
Guía para  
la inscripción 
institucional 

ireg.collegeboard.com

Visite ireg.collegeboard.com 
y facilite a más estudiantes la 
oportunidad de obtener créditos 
universitarios antes de entrar  
a la universidad.

El College Board Puerto Rico y América 
Latina brinda la oportunidad a las escuelas 
privadas y públicas de inscribir en línea a 
los estudiantes interesados en participar 
en la administración regular de las 
pruebas del Programa de Nivel Avanzado.

Siga esta guía paso a paso para completar 
el proceso de inscripción institucional. Es 
rápido, fácil y confiable. Este proceso le 
permite al funcionario designado de su 
escuela tener acceso y control directo del 
registro de sus estudiantes en las pruebas 
de Nivel Avanzado. 

La inscripción en línea está disponible 
solamente para las escuelas públicas  
y privadas participantes del Programa  
de Nivel Avanzado.

El Programa de Nivel Avanzado del College Board 
ofrece a los estudiantes de escuela superior la 
oportunidad de tomar cursos y exámenes en 
materias requeridas en el primer año universitario 
mientras permanecen en su escuela o colegio.



1 Ingrese a nuestra página electrónica

 ■ Acceda a ireg.collegeboard.com.

 ■ Seleccione “Ya es usuario”(1) y escriba en los recuadros el “Username”(2) (Nombre de usuario)  que la Oficina 
del College Board le asignó en la pasada administración y la “Contraseña”(3) creada por su escuela. Si olvidó 
el nombre de usuario o la contraseña, escriba a elcollegeboard@collegeboard.org e incluya el nombre de la 
escuela, código y correo electrónico donde desea recibir su nueva contraseña.

 ■ Si su escuela participa por primera vez en la administración, debe crear una contraseña que contenga un 
mínimo de cinco letras y dos números. 
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2 Recopile la información 

 ■ Asegúrese de recopilar la información que necesita para inscribir a los estudiantes:  nombre, dirección postal, 
fecha de nacimiento, número telefónico, número de seguro social completo, correo electrónico y universidad 
a la que el estudiante desea que se envíen sus resultados. 

 ■ Oprima “Registrar estudiantes”(4).



3 Cree el registro

 ■ Seleccione el programa “PNA”(5) y el periodo o término de la administración de las pruebas.

 ■ Presione el botón “Crear registro”(6) para comenzar el proceso de inscripción. 
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4 Complete la información estudiantil

 ■ Podrá completar la información estudiantil utilizando una de las 
siguientes opciones:

 ₋ Opción 1: Descargue la tabla en formato Excel, oprimiendo 
“Bajar plantilla”, y complete la lista con la información de 
los estudiantes. Luego, oprima “Subir lista” para que sus 
estudiantes queden oficialmente inscritos.

 ₋ Opción 2: Cree el registro de cada estudiante de manera 
individual, oprimiendo “Registrar estudiante”. (7) 

 ■ En esta sección debe ingresar la información personal de cada 
estudiante y seleccionar las pruebas. 

 ■ Seleccione la universidad a la que el estudiante desea que se 
envíen los resultados y si el estudiante requiere servicios de 
acomodo razonable.

 ■ Este proceso debe repetirlo para cada estudiante autorizado a 
participar. Usted no podrá finalizar la inscripción del estudiante 
hasta que toda la información requerida esté completa. La 
información requerida está marcada con un asterisco rojo a un 
lado (✱).

 ■ Utilice el botón “Guardar y continuar”(8) para terminar el registro 
de un estudiante y comenzar uno nuevo. Utilice el botón “Guardar 
y salir”(9) para terminar el registro del estudiante en proceso y 
regresar a la lista. Utilice el botón “Cancelar”(10) cuando desee 
volver a la pantalla de inicio sin guardar la información del registro 
en proceso.

 ■ Si usted desea continuar el proceso de inscripción en otro 
momento o guardar la información, debe oprimir “Guardar y 
continuar”(8) o “Guardar y salir”(9).
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Podrá añadir, dar de baja o modificar la lista de estudiantes hasta el viernes 22 de febrero de 2019.
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 Podrá añadir, dar de baja o modificar la lista de estudiantes hasta el viernes 22 de febrero de 2019.



5 Verifique la lista de estudiantes inscritos

 ■ Verifique que la información en la lista de registro esté correcta. De ser necesario, usted puede realizar 
cambios a la información de cada registro.

 ■ Presione la opción “Seleccione acción”(11) y escoja la acción deseada. Seleccione “Modificar”(12) si desea 
hacer cambios al registro de un estudiante o “Dar de baja”(13) si el estudiante opta por no tomar las pruebas. 
Si desea añadir a otro estudiante, presione “Registrar estudiante”(14). 

 ■ Haga una marca de cotejo bajo la columna “Confirmado”(15) al lado de los nombres de los estudiantes que 
hayan realizado el pago de las pruebas a su escuela. 

 ■ No podrá finalizar el registro hasta que todos los estudiantes tengan la marca de cotejo (✓) en la columna de 
“Confirmado”(15) . Si el estudiante no ha pagado debe darlo de baja antes de finalizar el registro.

 ■ Si todos los estudiantes registrados realizaron el pago a la escuela, oprima “Finalizar registro”(16).
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6 Confirme la lista de los estudiantes inscritos

 ■ Confirme la lista de registro de sus estudiantes. Recuerde, una vez presione el botón “Confirmar lista”(17)  
no podrá modificar la información provista o dar de baja a un estudiante. La fecha límite para someter esta 
lista es el viernes 22 de febrero de 2019.

 ■ Si desea ver la lista de los estudiantes confirmados, puede acceder a su cuenta en cualquier momento.  
Si identifica un error, debe comunicarse con la oficina del College Board antes del viernes 22 de febrero  
de 2019.

71101 San Juan, PR 00936-8001. El pago vence el viernes 22 de marzo de 2019. No se aceptan 
cheques personales.



7 Confirme el total a pagar 

 ■ La lista de registro de las escuelas privadas incluye el total a pagar por las pruebas confirmadas. Luego  
de confirmar la lista de estudiantes, presione “Ver e imprimir factura”(18). Para obtener copia de la lista  
de estudiantes registrados, oprima el botón “Imprimir”(19). 

NOTA IMPORTANTE: Deberá imprimir la factura provista y enviarla a College Board acompañada de un giro o cheque  
institucional a más tardar el viernes 22 de marzo de 2019.
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8 Factura 

 ■ Es necesario que incluya con su pago la copia de la factura y la lista de los estudiantes registrados.  
Puede efectuar el pago con cheque institucional o giro postal a favor de College Board antes del  
22 de marzo de 2019.

LDUENO@collegeboard.org

$ 150.00

Fecha de vencimiento de pago: 3 de abril de 2017

Adjunto listado de estudiantes registrados y pruebas solicitadas

UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD
VALOR EN 

DOLAR (USD)

Pruebas del Programa de Nivel Avanzado solicitadas

Valor otorgado a la institución ("rebate")

TOTAL $ 150.00

$ 55.00

$ 5.00

3

3

$ 165.00

($ 15.00)

Certifico que esta factura es correcta y su pago no ha sido recibido.

Factura #: Factura total:

Por favor, envíe esta porción con su pago a la siguiente dirección:

College Board
P.O. Box 71101
SAN JUAN, PR 00936-8001
(787) 772-1215

Forma de pago

Cheque / Giro #:

Cantidad incluida: $

Atención: Cuentas a pagar

0321 - Escuela Superior Privada

-

SAN JUAN, PR 00000-0000

PNA00020

PNA00020Factura #:

Fecha: 6 de diciembre de 201622 de marzo de 2019  

22 de marzo de 2019    



ADMINISTRACIÓN REGULAR

ESPAÑOL INGLÉS PRECÁLCULO

MATEMÁTICA  
GENERAL  

UNIVERSITARIA

9
ABRIL

Martes

10
ABRIL

Miércoles

11
ABRIL

Jueves

11
ABRIL

Jueves

8:00 a. m. 8:00 a. m. 8:00 a. m. 12:30 p. m.

Fechas de inscripción

Fecha de apertura 
de inscripción

Fecha límite de 
inscripción

8
ENERO

22
FEBRERO

Fecha límite para  
enviar el pago

22
MARZO

ADMINISTRACIÓN SABATINA

ESPAÑOL, INGLÉS, PRECÁLCULO, MATEMÁTICA GENERAL UNIVERSITARIA 

Fechas de inscripción

Fecha de apertura 
de inscripción

Fecha límite de 
inscripción regular

8
ENERO

22
FEBRERO

Fecha límite de 
inscripción tardía

1
MARZO

Los estudiantes interesados en participar en la administración sabatina 
deben inscribirse en línea. La escuela no está a cargo de la inscripción.  

Contáctenos

Acceda: latam.collegeboard.org 

Llame: (787) 772-1200, opción 2

Escriba: elcollegeboard@collegeboard.org

                   College Board  
                   Puerto Rico y América Latina 
                   P. O. Box 71101 
                   San Juan, PR  00936-8001

Calendario de pruebas 2019

13
ABRIL

Sábado

Los estudiantes participantes podrán 
tomar un máximo de dos pruebas.


