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Comunicado #12-2020-2021 
 

16 de octubre de 2020  
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2021 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ADMINISTRACIÓN SABATINA DEL COLLEGE BOARD 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  

Le compartimos a nuestra comunidad la información divulgada por la Oficina del College 
Board de Puerto Rico y América Latina disponible en su página electrónica: 
https://latam.collegeboard.org/paa/ 

 Bajo la Orden Ejecutiva 2020-066, firmada el pasado 11 de septiembre, las 
instalaciones educativas pueden ser utilizadas para la administración presencial de 
pruebas estandarizadas.  

 Esto disposición ha continuado vigente en las órdenes ejecutivas subsiguientes 
siempre y cuando los centros donde se administren cumplan con las medidas 
solicitadas en la orden ejecutiva y los protocolos establecidos por las agencias 
gubernamentales pertinentes. 

 El CBCMR hizo las gestiones para que nuestros estudiantes pudieran tomar el 
examen en nuestras instalaciones, pero la petición fue denegada. 

La Oficina del College Board programó inicialmente la administración sabatina para el 14 
de noviembre de 2020 a las 8:00 am.  

 El College Board pone a disposición de las escuelas la Guía suplementaria, que  se 
adjunta a este comunicado, para los directores de centro: administraciones 
presenciales del College Board y el video informativo (disponible en la página del 
College Board.  

o Ambos recursos incluyen recomendaciones adicionales para el protocolo de 
administración de pruebas.  

 Además, presentan las nuevas políticas o procesos a seguir durante la administración 
de la prueba. Recomendamos que lea la guía antes de la administración de la prueba. 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
https://latam.collegeboard.org/paa/
https://www.estado.pr.gov/en/executive-orders/
http://latam.collegeboard.org/guia-suplementaria_directores-de-centros/
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Debido a las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, la cantidad de 
estudiantes por salón fue reducida. Esto ocasionó que los espacios disponibles para la 
administración del sábado, 14 de noviembre de 2020 se llenarán y se quedarán estudiantes 
sin cupo para esa administración. 

 La Oficina del College Board abrió una nueva fecha para la administración sabatina 
el 21 de noviembre de 2020 a las 8:00 am. 

 La fecha límite para inscribirse es el viernes, 23 de octubre de 2020. 

 Las gestiones para inscribirse para el examen se hacen directamente a través de la 
página del College Board de manera electrónica por los padres o estudiantes.  

o Cualquier dificultad en el proceso de inscripción deben comunicarse 
directamente a la Oficina de College Board. 

o Se pueden comunicar al 787-772-1201 de lunes a viernes en el horario de 
8:30 a. m. a 5:00 pm. 

Los estudiantes que necesiten solicitar acomodo razonable necesiten completar un 
documento que se incluye adjunto. El mismo debe ser sometido en la fecha que le indique 
la Oficina del College Board. 

 Los estudiantes que soliciten acomodo razonable deben enviar la documentación 
requerida por correo electrónico a miacomodo@collegeboard.org en la fecha indicada 
por la Oficina de College Board. 

 La documentación será evaluada para la aprobación del acomodo solicitado. Luego 
de haber sido aprobado, podrán someter el pago electrónico. 

o Resumen de la inscripción o registro, Petición de acomodo razonable y 
Certificación médica que indique el diagnóstico y el acomodo que se requiere 

Aprovecho la oportunidad para informarles que la Lcda. Joanne Jovet ya no labora en 
nuestra institución. La Lcda. Jovet aceptó una nueva encomienda profesional en una 
agencia del gobierno. Agradecemos todas las gestiones realizadas en el tiempo que laboró 
en nuestro Segundo Hogar. Le deseamos mucho éxito. Estamos en las gestiones de 
conseguir una nueva consejera profesional. 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
mailto:miacomodo@collegeboard.org
https://latam.collegeboard.org/publicaciones/peticion-de-acomodo-razonable/

