
Código del College Board Nombre de la institución

    
Dirección física de la institución

Dirección postal de la institución

Teléfono Fax Correo electrónico institucional

Instrucciones: Cumplimente de forma clara y legible el siguiente formulario.

Formulario para actualización de datos

Nivel de enseñanza:

  Elemental   Intermedia   Superior   Todos los niveles

Pruebas del College Board que administran en la institución:

  PAA   PNA   PIENSE I y II   Inventario CEPA   ELASH   Ninguna

Una vez completado el formulario, envíelo a la Sra. Darichely Del Valle a través de cualquiera de los siguientes medios: 
Correo electrónico: ddelvalle@collegeboard.org  |  Dirección postal: 208 Ave. Ponce de León Suite 1501, San Juan, PR 00918-1017 
De tener dudas, puede comunicarse al 787-772-1201, opción 2.

College Board Puerto Rico y América Latina 
© 2021 College Board.

Información de los oficiales de la institución

Nombre Puesto Teléfonos (2 opciones) Correo electrónico 
institucional

Director(a)

Consejero(a)

Encargado(a) de finanzas

Ciudad          País                   Código postal

Ciudad          País                   Código postal
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