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Comunicado #17-2020-2021 
 

21 de octubre de 2021  
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2022 
 

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

ADMINISTRACIONES SABATINAS DEL COLLEGE BOARD 
 

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

La Oficina del College Board de Puerto Rico y América Latina ha programado dos 
administraciones sabatinas de la PAA (Prueba de Aptitud Académica) para el Primer Semestre 
2021-2022, para aquellos estudiantes que no pudieron registrarse para tomarlo en sus 
escuelas de procedencia o que las mismas no lo ofrecieron. 
(https://latam.collegeboard.org/paa/) 

La primera administración sabatina está pautada para el 13 de noviembre de 2021. 

 Habrá dos sesiones: una a las 8:00 de la mañana y otra 1:30 de la tarde. 

 El periodo para la inscripción de esta administración comenzó el pasado lunes, 13 de 
septiembre de 2021 y cerrará el viernes, 8 de octubre de 2021 (sin recargos).  

 La inscripción se hace a través de la página del College de Board de Puerto Rico y 
América Latina. (https://registro.collegeboard.org/account/login) 

 La prueba tiene un costo de $50.00. 

 La fecha de inscripción tardía se extiende hasta el viernes, 15 de octubre de 2021 
y tendrá un recargo de $35.00. 

 Esta prueba se administrará en varios centros en Puerto Rico. Los candidatos podrán 
seleccionar su centro de examen durante el proceso de inscripción.  

 Mientras más rápido haga la inscripción, más probabilidad tendrá de escoger un centro 
cercano al lugar de residencia del estudiante y la sesión de su preferencia (AM o PM). 
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La segunda administración sabatina está pautada para el 11 de diciembre de 2021. 

 Habrá dos sesiones: una a las 8:00 de la mañana y otra 1:30 de la tarde. 

 El periodo para la inscripción de esta administración comenzará el lunes, 25 de 
octubre de 2021 y cerrará el viernes, 12 de noviembre de 2021 (sin recargos).  

 La inscripción se hace a través de la página del College de Board de Puerto Rico y 
América Latina. (https://registro.collegeboard.org/account/login) 

 La prueba tiene un costo de $50.00. 

 La fecha de inscripción tardía se extiende hasta el viernes, 19 de noviembre de 
2021 y tendrá un recargo de $35.00. 

 Esta prueba se administrará en varios centros en Puerto Rico. Los candidatos podrán 
seleccionar su centro de examen durante el proceso de inscripción.  

 Mientras más rápido haga la inscripción, más probabilidad tendrá de escoger un centro 
cercano al lugar de residencia del estudiante y la sesión de su preferencia (AM o PM). 

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

 La fecha límite para solicitar acomodo razonable para la primera administración 
sabatina es el viernes, 24 de septiembre de 2021. 

 La fecha límite para solicitar acomodo razonable para la segunda administración 
sabatina es el viernes, 29 de octubre de 2021. 

 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. 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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