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on gran tristeza 
informamos la pérdida 
de nuestro querido 

colega, Jerry Luna Rodríguez.   
Jerry ocupó la posición de 
vicepresidente interino del 
College Board de Puerto Rico 
y América Latina.

Jerry fue un colega 
maravilloso que brindó al 
College Board liderazgo, 
una visión para el futuro, y 
una profunda pasión para 
ampliar las oportunidades 
educativas a todos los 
estudiantes puertorriqueños.   
Será recordado por su 
aportación significativa a la 
Oficina del College Board, 
primero como director 
ejecutivo de operaciones, y 
luego en su reciente rol como 
vicepresidente interino. 

Por: James Montoya

Jerry 
Luna Rodríguez

Los 
hombres 
mueren, 
pero sus 

ideales 
perduran

C

”
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Mission Statement
The College Board’s mission is to connect students to college success and opportunity. 
We are a not-for-profit membership organization committed to excellence and equity in 
education.

About the College Board
The College Board is a mission-driven not-for-profit organization that connects students 
to college success and opportunity. Founded in 1900, the College Board was created to 
expand access to higher education. Today, the membership association is made up of more 
than 6,000 of the world’s leading educational institutions and is dedicated to promoting 
excellence and equity in education. Each year, the College Board helps more than seven 
million students prepare for a successful transition to college through programs and services 
in college readiness and college success — including the SAT® and the Advanced Placement 
Program®. The organization also serves the education community through research and 
advocacy on behalf of students, educators and schools.

For further information, visit www.collegeboard.org.

El College Board de Puerto Rico y América Latina (CBPRAL) desarrolla programas 
y servicios similares a los que se ofrecen en los Estados Unidos, pero especialmente 
diseñados para poblaciones cuyo vernáculo es el español. Estos programas están dirigidos 
a sistematizar los procesos de evaluación y admisión universitaria, fortalecer la orientación 
académica y personal y a promover la excelencia educativa.  
Entre nuestros programas más conocidos se encuentran:  el Programa de Evaluación y 
Admisión Universitaria (PEAU™), que incluye la Prueba de Aptitud Académica™ (PAA™) y 
las Pruebas de Aprovechamiento Académico™ (PACH™), las Pruebas de Ingreso y Evaluación 
para el Nivel Secundario (PIENSE™), el Programa de Nivel Avanzado (PNA™), el Inventario 
CEPA™ (Conoce, Explora, Planifica y Actúa), el English Language Assessment System for 
Hispanics (ELASH™), la Prueba Preparatoria de Aptitud Académica (Pre-PAA™), la Prueba 
de Aprovechamiento en Matemática (PAM™) y Teachers of English to Spanish Speakers Test 
(TESST™).

El College Board está comprometido con el principio de igualdad de oportunidades, y sus 
programas, servicios y política de empleo se rigen por este principio.

El College Board está comprometido con el principio de no discriminación y en combatir 
el hostigamiento sexual en el reclutamiento de personal, así como en todos los servicios que 
ofrece y en las actividades que desarrolla. 

El College Board basa el empleo en la capacidad personal y la preparación, sin discriminar 
por razón de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, condición social, afiliación 
política, impedimento o cualquier otra característica protegida por la ley.

Copyright © 2013 The College Board, College Board and the acorn logo are registered 
trademarks of the College Board.  All rights reserved. 
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disponible en las escuelas 
privadas

l proyecto School Day 
PEAU surgió en el 
2008, ocasión en que el 

Departamento de Educación de 
Puerto Rico (DE), en colaboración 
con el College Board, auspició 
una administración especial de la 
PEAU, mejor conocida como la 
Prueba del College Board, a todos 
los estudiantes de cuarto año 
de escuelas públicas durante su 
horario lectivo.    School Day PEAU 
es un esfuerzo dirigido a facilitar 
que más estudiantes se preparen 
para solicitar y ser admitidos a una 
universidad acreditada en la Isla.

“Quisimos darle la misma 
oportunidad al sector educativo 
privado de que se acojan a esta 
modalidad.  Esta es una iniciativa 
más del College Board para 
promover la equidad entre todos 
los estudiantes de Puerto Rico, ya 
sean de escuela privada o pública”, 
expresó la directora ‘senior’ de 
Servicios de Apoyo del College 
Board, Diana Curet.   Esta será 
la primera ocasión en que el 
College Board ofrece a las escuelas 
superiores privadas la oportunidad 
de administrar la PEAU en día 
escolar.  “Resulta más conveniente 
para un estudiante tomar la Prueba 
en su propia escuela en un día 
de clases que ir un sábado a otro 
centro escolar a tomarla.  De esta 
manera, se espera que aumente 
el número de jóvenes que estén 
disponibles para proseguir estudios 
universitarios luego de completar la 
escuela superior.” 

Las fechas del proyecto School 
Day PEAU serán las mismas, tanto 
para las escuelas privadas como 
para las escuelas públicas.  Ambas  
administraciones se llevarán a cabo 
a finales del mes de septiembre.  
Aquellos estudiantes que prefieran 
participar en la administración 
regular de la Prueba el día sábado 
podrán inscribirse como de 
costumbre a través de nuestro 
portal electrónico.    

College Board, con el apoyo de la 
Asociación de Educación Privada 
de Puerto Rico, orientará a las 
escuelas privadas durante los meses 
de abril y mayo de 2014 sobre el 
proceso de participación en el 
School Day PEAU.  

Asimismo, ofrecerá adiestramientos 
al personal de las escuelas 
privadas en cuanto a los procesos 
estandarizados de administración 
de las pruebas y brindará 
información sobre los acuerdos 
de colaboración, las directrices, 
las medidas de seguridad y 
las estrategias particulares 
relacionadas con este nuevo 
proyecto. Próximamente la Oficina 
del College Board  establecerá 
y comunicará el calendario de 
administración de sus pruebas para 
el año académico 2014-15.  

Para más información 
comuníquese al 787-772-1225 o a 
prolaa@collegeboard.org.

School Day PEAU

A partir del próximo mes de septiembre de 2014, las escuelas privadas 
de Puerto Rico podrán ofrecer a sus estudiantes de escuela superior la 
oportunidad de tomar las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria 
(PEAU) en sus propios salones de clase en días de semana.  

Esta administración especial, conocida como School Day PEAU, coincide 
con la misma oportunidad que tienen los jóvenes de las escuelas públicas 
de tomar la PEAU en día escolar y en sus escuelas cada año, gracias a 
la reciente ley del Gobierno de Puerto Rico que busca propulsar mayores 
oportunidades para los estudiantes puertorriqueños. 

E

 5 4 



Volumen 29, Número 1, Febrero 2014  - 5 4 

Academia

disponible en las escuelas 
privadas

l proyecto School Day 
PEAU surgió en el 
2008, ocasión en que el 

Departamento de Educación de 
Puerto Rico (DE), en colaboración 
con el College Board, auspició 
una administración especial de la 
PEAU, mejor conocida como la 
Prueba del College Board, a todos 
los estudiantes de cuarto año 
de escuelas públicas durante su 
horario lectivo.    School Day PEAU 
es un esfuerzo dirigido a facilitar 
que más estudiantes se preparen 
para solicitar y ser admitidos a una 
universidad acreditada en la Isla.

“Quisimos darle la misma 
oportunidad al sector educativo 
privado de que se acojan a esta 
modalidad.  Esta es una iniciativa 
más del College Board para 
promover la equidad entre todos 
los estudiantes de Puerto Rico, ya 
sean de escuela privada o pública”, 
expresó la directora ‘senior’ de 
Servicios de Apoyo del College 
Board, Diana Curet.   Esta será 
la primera ocasión en que el 
College Board ofrece a las escuelas 
superiores privadas la oportunidad 
de administrar la PEAU en día 
escolar.  “Resulta más conveniente 
para un estudiante tomar la Prueba 
en su propia escuela en un día 
de clases que ir un sábado a otro 
centro escolar a tomarla.  De esta 
manera, se espera que aumente 
el número de jóvenes que estén 
disponibles para proseguir estudios 
universitarios luego de completar la 
escuela superior.” 

Las fechas del proyecto School 
Day PEAU serán las mismas, tanto 
para las escuelas privadas como 
para las escuelas públicas.  Ambas  
administraciones se llevarán a cabo 
a finales del mes de septiembre.  
Aquellos estudiantes que prefieran 
participar en la administración 
regular de la Prueba el día sábado 
podrán inscribirse como de 
costumbre a través de nuestro 
portal electrónico.    

College Board, con el apoyo de la 
Asociación de Educación Privada 
de Puerto Rico, orientará a las 
escuelas privadas durante los meses 
de abril y mayo de 2014 sobre el 
proceso de participación en el 
School Day PEAU.  

Asimismo, ofrecerá adiestramientos 
al personal de las escuelas 
privadas en cuanto a los procesos 
estandarizados de administración 
de las pruebas y brindará 
información sobre los acuerdos 
de colaboración, las directrices, 
las medidas de seguridad y 
las estrategias particulares 
relacionadas con este nuevo 
proyecto. Próximamente la Oficina 
del College Board  establecerá 
y comunicará el calendario de 
administración de sus pruebas para 
el año académico 2014-15.  

Para más información 
comuníquese al 787-772-1225 o a 
prolaa@collegeboard.org.

School Day PEAU

A partir del próximo mes de septiembre de 2014, las escuelas privadas 
de Puerto Rico podrán ofrecer a sus estudiantes de escuela superior la 
oportunidad de tomar las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria 
(PEAU) en sus propios salones de clase en días de semana.  

Esta administración especial, conocida como School Day PEAU, coincide 
con la misma oportunidad que tienen los jóvenes de las escuelas públicas 
de tomar la PEAU en día escolar y en sus escuelas cada año, gracias a 
la reciente ley del Gobierno de Puerto Rico que busca propulsar mayores 
oportunidades para los estudiantes puertorriqueños. 

E

 5 4 



Volumen 29, Número 1, Febrero 2014  - 7 6 

Academia

os participantes tendrán la oportunidad de promover la calidad de la 
enseñanza y el intercambio de ideas, formar parte de diversos grupos de 
trabajo, estimular el diálogo entre colegas y compartir conocimientos, 

investigaciones y proyectos especiales.  Además, será una extraordinaria oportunidad 
para establecer vínculos con educadores, investigadores y otras entidades.

El tema de la calidad y la equidad en la educación es muy pertinente para los 
educadores, ya que es sobre ellos que descansa este compromiso, junto al apoyo de 
las familias y el respaldo de una sociedad responsable y participativa.  Dentro de este 
marco, el College Board ha programado un sinnúmero de actividades que incluyen 
interesantes conferencias plenarias, talleres, ponencias, así como eventos culturales 
y sociales.  El Dr. Javier Botero Álvarez, especialista sénior de educación superior 
para Latinoamérica del Banco Mundial y el Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la 
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) de Panamá, servirán como 
conferenciantes plenaristas. 

Entre las actividades se destaca un recorrido por la zona histórica de Puebla, donde 
se podrá apreciar el valioso pasado de esta ciudad y su impresionante belleza.  

Para inscribirse en el 18.° Congreso Latinoamericano del College Board visite http://oprla.collegeboard.com y selecciones EVENTOS, 
o comuníquese al 787-772-1225, 772-1268 o a iserra@collegeboard.org.      
Aproveche esta oportunidad de formar parte del congreso educativo más importante de América Latina.  ¡Inscríbase ya!

El hermoso estado de Puebla, una de las regiones de mayor riqueza cultural de la 
República Mexicana, será la sede del próximo Congreso Latinoamericano del College 
Board.  Bajo el lema “Calidad y equidad en la educación: compromiso de todos”, este 

decimoctavo Congreso se efectuará en el Hotel Presidente Intercontinental Puebla los 
días 9 al 11 de abril de 2014. 

“Invitamos a todos nuestros colegas educadores latinoamericanos a darse cita en 
este gran evento dirigido a la comunidad académica, el cual ya se ha convertido en 
una tradición esperada por todos”, expresó Janning Estrada, directora ejecutiva del 
College Board.  “Este año tenemos el honor de unirnos a la prestigiosa Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla en la celebración de este Congreso.”

9 al 11 de abril de 2014. 

L “Puebla es considerada la primera 
ciudad de América y fue construida 
solo para españoles”, explicó Estrada.  
“Su riqueza arquitectónica le ha valido 
ser decretada patrimonio cultural 
de la humanidad.  La Catedral de 
Puebla es, sin duda, una de las más 
bellas del mundo.  Esta sede será 
un complemento enriquecedor a la 
experiencia educativa y cultural que 
ofrece esta edición de nuestro 18.° 
Congreso Latinoamericano.”

El Hotel Presidente Intercontinental 
Puebla, a solo 5 km de la Gran 
Pirámide de Cholula, la más grande 
del continente americano,  será la sede 
del evento.  Para reservaciones debe 
comunicarse al 1-800-000-4000.    
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l Ing. Luna señaló que la 
administración regular de la 
Prueba del College Board se ofrece 

en distintas escuelas secundarias del país 
organizadas como centros de examen.  En 
algunos casos, el que un estudiante tenga 
que dirigirse a un centro de examen distinto 
a su escuela para tomar la Prueba puede 
resultar inconveniente.  Tercero, estas 
administraciones se han ofrecido durante un 
día regular de clases.  Las administraciones 
regulares de la Prueba del College Board se 
ofrecen el día sábado.  “Definitivamente, la 
ventaja de tomar la Prueba en la comodidad 
de la escuela, en día escolar y con la 
conveniencia de no tener que pagar por 
la inscripción fueron determinantes para 
lograr el aumento en la participación de 
estudiantes en esta administración especial”, 
señaló Luna.

Este aumento significativo de los estudiantes 
que toman la Prueba redunda en grandes 
beneficios para la educación en Puerto 
Rico ya que ahora son más los jóvenes que 
tienen la posibilidad de solicitar ingreso a 
una universidad para continuar una carrera 
profesional.  Nuestro interés, al igual que el 
del Departamento de Educación es aumentar 
el número de estudiantes que inician y 
completan sus estudios postsecundarios, 
añadió Luna.

El 4% que no tomó la Prueba del College Board 
tuvo la oportunidad de tomarla en febrero de 
2014.  “Esto quiere decir que prácticamente el 
100% de los estudiantes de cuarto año habrá 
tomado el examen del College Board este 
año académico 2013-2014.  Esto se traduce 
en que la clase graduanda 2014, casi en su 
totalidad, estará en condiciones de proseguir 
estudios universitarios a partir de agosto de 
2014”, señaló el ingeniero Luna.

Como parte de los acuerdos entre el 
Departamento de Educación y el College 
Board todas las instituciones postsecundarias 
del país recibieron los informes de 
resultados de los participantes en esta 
administración especial.  De esta manera, 
el estudiante tendrá la oportunidad de ser 
considerado como candidato a admisión 
por más instituciones, lo que aumenta las 
posibilidades de que siga con sus estudios 
superiores.  Tradicionalmente la Oficina del 
College Board envía los resultados solamente 
a las cinco instituciones que el candidato 
selecciona al momento de inscribirse en la 
Prueba.

El próximo año académico 2014-15 todos los 
estudiantes de undécimo y duodécimo grados 
de escuelas públicas tendrán la oportunidad 
de tomar la Prueba del College Board libre 
de costo, en sus escuelas, durante el horario 
regular de clases.   Esto gracias a la nueva ley 
aprobada por el Gobierno de Puerto Rico 
que garantiza el suministro gratuito de la 
Prueba del College Board a los estudiantes 
de escuelas públicas, para así ofrecer a los 
jóvenes mayor acceso a la universidad.    

Esta es una gran oportunidad para que los 
estudiantes se familiaricen mejor con la 
Prueba y puedan aumentar sus promedios, 
lo que les abrirá más puertas de admisión 
en las instituciones del país, indicó Luna.  
“Estamos confiados que esta iniciativa 
servirá para aumentar las posibilidades de 
que los estudiantes del país continúen su 
preparación académica más allá de la escuela 
superior.  Nos sentimos contentos con los 
resultados que hemos visto. Esta iniciativa 
será, sin duda, de grandes beneficios para 
nuestra sociedad”, concluyó Luna.

l Departamento de Educación 
de Puerto Rico (DE), en 
colaboración con el College 

Board de Puerto Rico y América Latina, 
auspició por segunda ocasión una 
administración especial de las Pruebas 
de Evaluación y Admisión Universitaria 
(PEAU) a todos los estudiantes de cuarto 
año de escuelas públicas del país el 
pasado mes de septiembre de 2013.  Esta 

administración de las Pruebas, conocida 
como School Day PEAU, registró un 
aumento significativo en la participación 
estudiantil al lograr alcanzar que casi la 
totalidad de los estudiantes elegibles la 
tomaran.

“Cerca de 27,000 estudiantes tomaron la 
PEAU, mejor conocida como la Prueba 
del College Board, en septiembre de 2013 

en comparación con 18,464 en septiembre 
de 2008”, expresó el vicepresidente 
interino del College Board de Puerto Rico 
y América Latina.  “Esto es un aumento 
de participación de un 41%.  Podemos 
concluir que prácticamente el 96% de los 
estudiantes de cuarto año de las escuelas 
públicas del país tomaron la Prueba, lo 
cual es un logro extraordinario.”

Vuelve con éxito la
administración especial de la PEAU

E

E

La Oficina del College 
Board atribuye el 
éxito de estas pasadas 
administraciones a varios 
factores: primero, los 
estudiantes no tienen 
que invertir dinero para 
tomar la Prueba; segundo, 
las administraciones se 
han llevado a cabo en 
las escuelas superiores 
públicas del país, no en los 
tradicionales centros de 
examen. 
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E
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El Certamen Literario Prepárate, edúcate: Puerto Rico te necesita es posible gracias al auspicio de la Editorial SM, la cual concederá 
premios para cada estudiante ganador, su salón de clase y su escuela en las tres categorías concursantes de la siguiente manera:  

Los nombres de los estudiantes ganadores se publicarán en la página del College Board y el boletín Academia.  La ceremonia de premiación 
se realizará en una actividad especial en la Oficina del College Board ubicadas en el Edificio Popular Center de Hato Rey.   

Para participar, el estudiante debe redactar el trabajo según los requisitos contenidos en las reglas del certamen que se detallan más adelante, 
completar el formulario de inscripción y disponible en http://oprla.collegeboard.com (Eventos) y hacer llegar ambos documentos antes 
de la fecha límite a la Oficina del College Board, ya sea personalmente en el edificio Popular Center de Hato Rey, o a través de la siguiente 
dirección de correo regular:

uego del éxito de la primera edición del certamen literario 
“Prepárate, edúcate: Puerto Rico te necesita” organizado 
por el College Board, se anuncia que las inscripciones para 

el segundo certamen ya están abiertas.  La temática de esta nueva 
edición será cómo la educación puede transformar una vida.  
 
La inscripción comenzó el pasado mes de noviembre y finalizará 
el 2 de mayo de 2014.  Este año, con el interés de darle continuidad 
a la campaña, ofreceremos un certamen literario en tres 
modalidades concursantes: cuento, poesía y ensayo.  “Queremos 
que el estudiante nos cuente, por medio de una de esas tres 
modalidades, cómo alguna experiencia educativa transformó su 

vida y la de quienes le rodean”, indicó Melanie Ortiz, gerente de la 
Unidad de Gerencia de Programas.
 
En el certamen pueden concursar estudiantes tanto de escuela 
pública como privada desde el séptimo hasta el duodécimo grado.  
“El objetivo es concienciar al estudiantado puertorriqueño sobre 
la importancia que tiene la educación para su desarrollo personal 
y profesional”, recalcó Ortiz.  “Además, queremos fomentar el 
aprecio por la escritura y contribuir a refinar las destrezas de 
redacción en nuestros jóvenes.  Estamos confiados en que este 
certamen será un excelente medio para estimular la imaginación y 
desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes.”

Abiertas las inscripciones para 
el segundo certamen literario 
“Prepárate, edúcate: 
Puerto Rico te necesita”

1. Solo se aceptarán textos escritos en español.

2. Los trabajos deben ser originales e inéditos. 
No pueden haber sido sometidos a ningún otro 
certamen.

3. Cada participante puede someter 
únicamente una obra por género, excepto en el 
de poesía, para el que podrá presentar hasta dos 
poemas.

4. Los trabajos deben estar escritos en letra 
Arial o Times New Roman tamaño 12 en papel 
tamaño carta a doble espacio con márgenes de 
una pulgada.

5. Los cuentos y los ensayos tendrán una 
extensión no mayor de cuatro páginas en papel 
tamaño carta, con líneas separadas a doble 
espacio.

6. La extensión de los poemas no será mayor 
de 32 versos y se entregarán en papel tamaño 
carta, con líneas separadas a doble espacio.

7. Deberán enviarse tres originales impresos de la obra que deben estar 
grapados, no encuadernados.  Las obras deben tener una portada que 
contenga la siguiente información:

 a. título del trabajo

 b. género literario en el cual participa (cuento, ensayo o poesía)

 c. nombre del estudiante y el grado que cursa

 d. nombre del maestro de la clase de Español

 e. nombre de la escuela o colegio

 f. dirección postal, teléfono y correo electrónico del estudiante

8. Al presentar el trabajo, el participante acepta los términos y condiciones 
contenidos en las Reglas del Certamen.  El participante accede a que los 
trabajos sometidos sean publicados en aquellos medios de comunicación 
escrita o electrónica que el College Board considere pertinentes.

9. El College Board honrará los derechos de autor en cuanto al 
reconocimiento de la propiedad autoral para cada uno de los trabajos 
seleccionados.  Los trabajos publicados incluirán el nombre del autor 
ganador.  No se devolverán los originales.

College Board Puerto Rico y América Latina
Certamen Literario: Prepárate, edúcate: Puerto Rico te necesita
P.O. Box 71101
San Juan, P.R.  00936-8001

L

Primer lugar
• Para el ganador: una computadora portátil, 
quinientos dólares y una colección de libros 
de redacción creativa y de literatura.
• Para el salón de clases: una visita guiada a 
las instalaciones de la Editorial SM y la visita 
de un escritor de SM a la escuela.
• Para la escuela: una colección de libros 
de literatura infantil y juvenil de autores 
puertorriqueños.

Segundo lugar
• Para el ganador: una tableta 
digital y una colección de libros 
de redacción creativa y de 
literatura.
• Para la escuela: una colección 
de libros de literatura juvenil de 
autores puertorriqueños.

Tercer lugar
• Para el ganador: un lector digital y 
una colección de libros de redacción 
creativa y de literatura.
• Para la escuela: una colección de 
libros de literatura juvenil de autores 
puertorriqueños.

Las reglas del 
certamen son las siguientes:

Un jurado compuesto por un autor destacado en cada categoría del certamen, un representante de la Editorial SM y otro del College 
Board estará a cargo de seleccionar los textos ganadores.  Los trabajos serán evaluados a base de los criterios de creatividad, organización, 
enfoque del tema asignado, precisión y unidad del contenido, ortografía y requisitos de participación.  Los miembros del jurado podrán 
descalificar cualquier participación en la que se haya incurrido en plagio o falta a las reglas del certamen.  Se les informará por correo 
electrónico y por vía telefónica a los ganadores el resultado de las votaciones el viernes 9 de mayo de 2014.

Para más información sobre el certamen, visite la página electrónica del College Board o comuníquese a los teléfonos 787-772-1225 / 
787-752-4285 o por correo electrónico a mortiz@collegeboard.org.
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Escuelas Públicas

Prueba de Español – Gloria Portalatín Arocho, Escuela 
Juan Ponce de León de Florida, Región de Arecibo
Prueba de Inglés – Diana Cordero López y Antonio 
Cancio Medina, Escuela Juan Suárez Peregrina de Aguadilla, 
Región de Mayagüez
Prueba de Matemática General Universitaria – Norma 
Nieves Montañez, Escuela Isidro Sánchez de Luquillo, Región 
de Humacao
Prueba de Precálculo – Gladys Vázquez López, Escuela 
Petra Mercado Bougart de Humacao, Región de Humacao

Escuelas Privadas

Prueba de Español – Luz M. Betancourt, Colegio Adianez, 
Guaynabo  y Ceida Fernández, Colegio Baldwin School, 
Guaynabo
Prueba de Inglés – Virginia Báez, St. Mary’s School, San 
Juan
Prueba de Matemática General Universitaria – Holly 
Parrilla, St. Mary’s School, San Juan
Prueba de Precálculo – Gladys Rodríguez, Colegio San 
Antonio, Río Piedras y María Barreras, Academia María 
Reina, San Juan.

Para más información sobre el Programa de Nivel Avanzado puede comunicarse a los teléfonos 772-1209, 772-1208, 772-1211 o 
escribir a las siguientes direcciones de correo electrónico:  mcotto@collegeboard.org, lfonseca@collegeboard.org

l proceso de admisión a la 
universidad puede provocar 
en el estudiante y su familia un 

poco de ansiedad.   Las fechas límites, 
el sinnúmero de documentos a radicar  
y todos los trámites que un estudiante 
debe realizar para iniciar su proceso para 
la admisión universitaria son vitales a la 
hora de la planificación universitaria.

Con el objetivo de guiar a las familias 
puertorriqueñas en este proceso rumbo 
a la planificación universitaria, la Oficina 
del College Board celebró recientemente 
su Primer Encuentro de Padres.
 
“Este Primer Encuentro logró nuestro 
objetivo principal: servir de guía a 
las familias de estudiantes de escuela 
superior pública y privada para apoyar a 
sus hijos en el proceso de planificar sus 
estudios universitarios”, expresó Melanie 
Ortiz, gerente de la Unidad de Gerencia 
de Programas.  “El nutrido evento les dio 
a los padres las herramientas necesarias 
para ayudar a sus hijos a establecer un 

plan ordenado de acción conducente al 
logro de sus metas.”
 
Los padres tuvieron la oportunidad 
de conocer los exámenes de admisión 
universitaria al igual que las fechas de 
administración, identificar las ayudas 
económicas disponibles, utilizar 
herramientas inteligentes en la búsqueda 
de universidades y aprender sobre los 
programas de evaluación y orientación 
del College Board.  Además, en el 
Encuentro se presentó información sobre 
cómo crear un plan personalizado para el 
estudiante, identificar las carreras y áreas 
ocupacionales disponibles y conocer las 
áreas de empleo con mayor demanda en 
la Isla.

“El Encuentro fue una actividad fue 
muy valiosa para los padres, ya que los 
guió, paso a paso, por el proceso de la 
planificación universitaria”, expresó Ortiz.  
“Hubo un consenso entre los padres de 
que este tipo de actividad debe continuar 
celebrándose todos los años para que 

así puedan orientarse mejor y ayudar 
a sus hijos a establecer un plan para 
iniciar sus estudios universitarios.  Ir a la 
universidad es una decisión importante.  
La universidad permite a los estudiantes 
tener acceso a un mayor y mejor número 
de oportunidades profesionales.  Es por 
esto que la planificación universitaria 
se ha tornado un proceso vital para los 
padres”, añadió Ortiz. 

El próximo Encuentro de Padres se 
llevará cabo durante el mes de septiembre 
de 2014 en las instalaciones de la Oficina 
en el Edificio Popular Center de Hato Rey.  

Exitoso el Primer 
Encuentro de Padres del 
College Board

Reconocimiento por 
logros de maestros de 
Nivel Avanzado

os maestros del Programa de Nivel Avanzado del College Board se han distinguido a través de los años por la calidad de su 
enseñanza y por su compromiso con los estudiantes que gracias a este programa han adelantado algunos cursos universitarios 
desde su cuarto año de escuela superior.  Algunos de estos maestros, tanto de escuelas públicas como privadas, se han destacado 

al preparar a estudiantes que han alcanzado la proporción más alta de puntuaciones en las pruebas de Nivel Avanzado administradas en 
abril de 2013. El College Board desea reconocer a estos maestros y felicitarlos por su dedicación y logro.  Ellos son:

El Programa de Nivel Avanzado del College Board ofrece a los estudiantes de escuela superior pública y privada la oportunidad de tomar 
cursos y exámenes en materias requeridas en el primer año universitario mientras permanecen en su escuela o colegio.  Actualmente se 
ofrecen cuatro cursos: Español, Inglés, Matemática General Universitaria y Precálculo.  Aquellos estudiantes participantes que aprueben 
los exámenes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios antes de entrar a la universidad, lo que agiliza el tiempo en que 
completarán sus estudios universitarios.   

L
E
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“Hubo un consenso entre los padres de 
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Exitoso el Primer 
Encuentro de Padres del 
College Board

Reconocimiento por 
logros de maestros de 
Nivel Avanzado

os maestros del Programa de Nivel Avanzado del College Board se han distinguido a través de los años por la calidad de su 
enseñanza y por su compromiso con los estudiantes que gracias a este programa han adelantado algunos cursos universitarios 
desde su cuarto año de escuela superior.  Algunos de estos maestros, tanto de escuelas públicas como privadas, se han destacado 

al preparar a estudiantes que han alcanzado la proporción más alta de puntuaciones en las pruebas de Nivel Avanzado administradas en 
abril de 2013. El College Board desea reconocer a estos maestros y felicitarlos por su dedicación y logro.  Ellos son:

El Programa de Nivel Avanzado del College Board ofrece a los estudiantes de escuela superior pública y privada la oportunidad de tomar 
cursos y exámenes en materias requeridas en el primer año universitario mientras permanecen en su escuela o colegio.  Actualmente se 
ofrecen cuatro cursos: Español, Inglés, Matemática General Universitaria y Precálculo.  Aquellos estudiantes participantes que aprueben 
los exámenes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios antes de entrar a la universidad, lo que agiliza el tiempo en que 
completarán sus estudios universitarios.   

L
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“Ya está disponible el nuevo método de inscripción por Internet para 
los próximas pruebas que se ofrecerán en mayo de 2014”, expresó Marta 
Montaner Elosegui, directora del programa.  “Este nuevo y conveniente 
método está disponible tanto para los estudiantes que participen en la 
administración regular de las pruebas en sus escuelas como para aquellos 
estudiantes que deseen participar en la administración sabatina. 

El nuevo sistema de inscripción, además de facilitar el proceso y hacerlo más 
cómodo para el estudiante, logra también minimizar los errores al momento 
de llenar la solicitud, ya que el sistema es capaz de advertir en caso de que se 
cometa una equivocación.”  

no de los resultados más impactantes de la investigación 
es que los maestros no parecen estar al día con las 
herramientas tecnológicas que están disponibles para la 

enseñanza, lo que los lleva a continuar utilizando las metodologías 
tradicionales de antaño, a pesar de que la gran mayoría de ellos 
(entre 68% y 82%) reconoce que la tecnología es capaz de potenciar 
la actividad pedagógica.  Sin embargo, otra gran mayoría (entre 58% 
y 69%) también expresó que solo utiliza “a veces” las herramientas 
tecnológicas para planificar sus cursos.  

La mayoría de los maestros (entre 67% y 70%) reconoce que nunca 
ha utilizado una plataforma de cursos en línea, a pesar de que 
muchos estudiantes (entre 88% y 92%) expresaron que prefieren una 
metodología de enseñanza más tecnológica.  

El estudio hace una diferenciación entre tener equipo tecnológico 
en las escuelas y los modelos de enseñanza que incorporan dicha 
tecnología.  Dice el estudio: “Tengan equipos tecnológicos o no, 
la gran mayoría de nuestras escuelas permanecen inmersas en 
modelos de aprendizaje tradicionales aun cuando sus maestros y 
maestras reconocen que la tecnología, bien empleada, aportaría a 
mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y, por lo tanto, 
el aprendizaje de los estudiantes.”

Estos resultados demuestran que a pesar de que las sociedades de 
muchas partes del mundo han apostado a la tecnología como parte 
de un nuevo paradigma de la enseñanza, en Puerto Rico aún esta 
incorporación parece ser tímida y lenta, a pesar de que el magisterio 
muestra una disposición favorable a insertarse en esa nueva dinámica 
educacional.  Reconocen, sin embargo, que este cambio requerirá 
nuevos esquemas sobre el ejercicio de sus quehaceres educativos y la 
elaboración de currículos.  

En conclusión, el estudio sugiere que el sistema de educación pública 
y privada del País debe revisar sus metas pedagógicas para ajustarse 
a las necesidades de la época actual y de las nuevas generaciones 
con el apoyo de las herramientas que provee la tecnología.  De esta 
manera, afirma, se logrará “hacer del aprendizaje un proceso con 
sentido y pertinente.”

¿Están al día las 
escuelas con la 

tecnología?
La Fundación SM realizó recientemente un estudio 

titulado “La transformación tecnológica y su impacto 
en la escuela puertorriqueña de hoy”, dirigido por 

el demógrafo José A. López, que muestra unos 
hallazgos muy interesantes relacionados con el uso 

de las nuevas tecnologías en el salón de clases, tanto 
en las escuelas públicas como en las privadas de 

Puerto Rico.  Esta investigación se hizo mediante una 
encuesta a 569 maestros y 1772 estudiantes, así como 

entrevistas a líderes de opinión.  

Las preguntas de investigación iban dirigidas, 
principalmente, a conocer si las escuelas están listas 
para permitir y viabilizar el acceso a nuevas técnicas 

y estrategias de educación ligadas al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Asimismo, el estudio quería explorar de cuánta 
receptividad dispone la cultura escolar para dar 

un salto a una verdadera incorporación de las 
tecnologías.  Por otro lado, quería conocer cuál era 

la percepción de los maestros y los alumnos sobre la 
entrada de las tecnologías a los salones de clases.

{

Ahora en línea 
las inscripciones de la 

Prueba de 
Nivel Avanzado

La fecha límite para completar la solicitud 
es el 21 de marzo de 2014.  Para más 
información el estudiante debe comunicarse 
con el consejero de su escuela.  

Aquellos que deseen participar en la 
administración sabatina deben comunicarse 
con la Oficina del College Board 
al 787-772-1200 y marcar la opción 2.  

U

Luego del éxito que ha tenido la 
inscripción en línea de la Prueba de 
Evaluación y Admisión Universitaria 

(PEAU), el College Board anuncia 
la incorporación del proceso de 

inscripción en línea para la Prueba 
de Nivel Avanzado (PNA).
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