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Comunicado #8-2021-2022 

 

18 de agosto de 2021 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASES 2022 Y 2023   
 
 

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

ADMINISTRACIÓN PRUEBA DE EXPLORACIÓN 

VOCACIONAL DE CARRERAS (ASVAB) 

 

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

La Administración, Facultad y el Programa de Trabajo Social del Colegio Beato Carlos Manuel 
Rodríguez estamos comprometidos en acompañar y orientar a nuestros estudiantes en la 
toma de decisiones ante la proximidad de la vida universitaria. Es por tal motivo, que hemos 
coordinado la administración de la prueba de Exploración Vocacional de Carreras 
(ASVAB).  
 

 El ASVAB está diseñado para que el alumno pueda reconocer y evaluar áreas de 

fortaleza, debilidad académica, y el potencial para el desarrollo universitario y 

profesional tras concluir el cuarto año de nivel superior.  

 La prueba es en inglés, completamente gratuita, e incluye diez áreas: 

o ciencia general (GS),  

o razonamiento aritmético (AR),  

o reconocimiento de vocabulario (WK),  

o comprensión de lectura (PC),  

o matemáticas (MK),  

o información electrónica (EI),  

o conocimiento mecánico general (AI, SI),  

o comprensión mecánica (MC) e  

o ingeniería de ensamblaje (AO).  

 El examen es beneficioso para todos los estudiantes del nivel superior, particularmente 

los de 11mo y 12mo grado.  

 Los resultados del examen estarán disponibles para el Sr. Christopher Rivera Martínez, 

trabajador social de nuestra institución, los estudiantes participantes y sus padres.  
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o El trabajador social se entrevistará con cada uno de los estudiantes para discutir 

los resultados de la prueba y acompañarlos en este proceso de transición. 

o Los padres que así lo deseen podrán comunicarse con el trabajador social para 

discutir los resultados de la prueba. 

 Se les brindarán todos los materiales a los estudiantes participantes de la 
administración del examen.  

 Se desinfectará los baños y salones antes y después de la administración del examen.  
 Se les exhorta a los estudiantes que utilicen el portal www.asvabprogram.com en 

donde los estudiantes pueden tomar prácticas de la prueba, y explorar sus intereses 

profesionales y vocacionales.  

El examen se les administrará a TODOS los estudiantes de undécimo y duodécimo 
grado. El mismo será el viernes, 27 de agosto de 2021 (Día A), en el horario de 8:00 
a 11:00 de la mañana aproximadamente.  
 
Durante la administración de la prueba se brindará un receso de 10 a 15 minutos en el salón 
para ingerir una merienda. Los estudiantes la traerán de sus casas, al igual que sus botellas 
de agua. Una vez finalice la prueba tendrán su periodo de almuerzo y tomarán la clase del 
cuarto periodo. 
 
Invitamos a los estudiantes a que contesten la prueba según las instrucciones de los 
examinadores y con la seriedad requerida. La misma le brindará información valiosa sobre 
ellos mismos para que puedan hacer una elección satisfactoria para su futuro inmediato. 
 
¡Seguimos brindando experiencias pioneras en la transición a la vida universitaria! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel le bendiga a cada instante! 
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