
Boletín de información para 
candidatos con acomodo razonable
En la Oficina del College Board Puerto Rico y América Latina se coordinan los servicios para los candidatos  
que requieran algún acomodo razonable durante la administración de nuestras pruebas:
PAA® (Prueba de admisión universitaria), Pruebas de Nivel Avanzado (PNA), Prueba para la 
Certificación de Maestros (PCMAS®) y PIENSE® (Prueba de Ingreso y Evaluación para el Nivel 
Secundario). 

El College Board ofrece servicios que ayudan a estos candidatos a recibir los acomodos razonables para que  
sus puntuaciones en la prueba estén a la altura de sus habilidades y capacidades. Estos servicios son gratuitos. 

Este boletín de información describe los requisitos y los servicios especiales disponibles para los candidatos 
que necesitan acomodo razonable. Es importante que los solicitantes, padres, tutores, orientadores, oficiales de 
admisión y otros profesionales se relacionen con el contenido de este boletín para que puedan hacer el mejor uso 
de los servicios disponibles.

¿Quiénes pueden solicitar acomodo 
razonable? 
Todo candidato que por condiciones visuales, auditivas, 
físicas, problemas de aprendizaje u otra condición, según 
indica la Ley ADA, requiera acomodo razonable podrá 
solicitarlo. 
El candidato elegible para los beneficios de acomodo 
razonable deberá evidenciar y documentar su solicitud 
con una certificación médica o una copia de su Programa 
Educativo Individualizado (PEI) del Departamento de 
Educación de Puerto Rico. El PEI es un documento legal 
en el que se establecen la naturaleza de la condición y los 
acomodos que requiere el estudiante. 

¿Cuál es el proceso para solicitar acomodo 
razonable al examinarse? 

PAA, PIENSE, PNA (administración sabatina)  
y la administración de PCMAS
El candidato que requiera acomodo razonable deberá 
seleccionar la opción de “Petición de acomodo razonable” 
al momento de completar su registro electrónico. Luego, 
deberá completar el formulario que aparecerá en pantalla 
indicando su condición y el acomodo razonable que requiere. 
Una vez haya completado su solicitud, debe subir su 
certificación médica directamente en su registro dos 
semanas antes de la fecha límite de registro sin recargo.

Para la subida de documentos, debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

 ■ Los documentos deben estar en formato .pdf, .jpeg,  
.jpg o .png.

 ■ El tamaño por archivo no debe exceder 16MB.

 ■ El nombre del archivo no debe exceder 255 caracteres.

Certificación médica válida
Esta certificación tendrá una vigencia de un año en nuestro 
sistema. El candidato puede presentar la certificación médica 
siguiendo una de las siguientes opciones:

 ■ Completando la sección V del formulario de petición 
de acomodo razonable con un médico o especialista 
autorizado; 

 ■ Incluir una copia de su PEI, en la que se informa el 
diagnóstico y acomodo que requiere;

 ■ Incluir un certificado médico del especialista que indique 
el diagnóstico y el acomodo que requiere. 

Luego de que se evalúe su petición, recibirá un correo 
electrónico informándole que puede acceder a su cuenta 
de registro para realizar el pago. En su cuenta de registro 
obtendrá las opciones de pago.

Nota 
Los estudiantes que realizan su registro en línea y solicitan 
acomodo razonable podrán efectuar el pago electrónico  
una vez reciban la aprobación. 
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Fecha límite
Los candidatos que soliciten acomodo razonable deben 
enviar la documentación requerida a  
miacomodo@collegeboard.org y someter la Petición 
de acomodo razonable dos semanas antes de la fecha 
límite de inscripción sin recargo, según el calendario de 
administración de pruebas. Cuando el candidato reciba 
la confirmación de su solicitud, podrá realizar el pago 
electrónico.
No se evaluarán peticiones que se reciban después  
de la fecha límite de entrega. 

Servicios especiales
El College Board atenderá el acomodo razonable que el 
candidato requiera por recomendación médica. Algunos de 
los servicios especiales que se proveen son los siguientes:

1. Atención individual o en grupos pequeños: 
El College Board asignará los examinadores que 
sean necesarios para atender a los candidatos que 
soliciten tomar las pruebas con acomodo razonable 
y que cumplan con los requisitos establecidos. La 
atención puede ser individual o en grupos pequeños, 
dependiendo de la condición de cada caso.

2. Tiempo adicional: Los candidatos que requieran este 
acomodo razonable dispondrán de medio tiempo 
adicional al tiempo regular de la prueba. Es decir, si la 
primera parte tiene una duración de 30 minutos en la 
corriente regular, los estudiantes de acomodo razonable 
tendrán 45 minutos en total para completarla. La prueba 
deberá completarse en un mismo día de examen. El 
examinador trabajará al ritmo del candidato, dentro 
del tiempo y medio establecido para cada parte del 
examen, y concederá los recesos que sean necesarios, 
ya sea para descansar o para ingerir alimentos o 
medicamentos.

 

3. Servicio de amanuenses y lectores: Si el candidato 
requiere, por recomendación médica, el apoyo de un 
examinador que le asista como lector o amanuense,  
se le asignará uno de manera individual. 

4. Servicios de intérpretes de señas: En el caso de 
las personas audioimpedidas, podemos facilitar este 
servicio si el solicitante maneja el lenguaje de señas  
y lo necesita.  

5. Tipografía agrandada: Se proveen materiales de 
examen con tipografía agrandada a los estudiantes que 
por recomendación médica lo requieran. La letra se 
agranda a 24 puntos, y las ilustraciones y las figuras se 
amplían un 240 % del tamaño regular. 

6. Calculadora: Se permitirá el uso de calculadora, 
de cuatro funciones básicas, a los candidatos que 
por recomendación médica, y de acuerdo con su 
diagnóstico, requieran usarla.

Documentos entregados al College Board
Los documentos que los candidatos entregan en su solicitud 
son para uso exclusivo del College Board y no se envían a las 
instituciones universitarias con los resultados de la prueba. 

Recomendamos que los candidatos conserven copias de 
estos documentos y las tengan disponibles para enviarlas  
a las oficinas de admisione  s en caso de ser necesario.
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Naturaleza de la condición
Utilice esta lista como referencia para describir la naturaleza de 
su condición.

Aprendizaje
 ■ Problemas específicos de aprendizaje (PEA)
 ■ Déficit de atención (ADD)
 ■ ADD con hiperactividad (ADHD)
 ■ Dislexia
 ■ Autismo
 ■ Síndrome Asperger
 ■ Retardo mental leve
 ■ Condición emocional

Físico
 ■ Diabetes
 ■ Hidrocefalia
 ■ Perlesía cerebral
 ■ Hipoglicemia
 ■ Epilepsia
 ■ Silla de ruedas

Visual-condición aguda
 ■ Albinismo ocular
 ■ Ceguera legal
 ■ Estrabismo
 ■ Daltonismo

Auditivo
 ■ Sordera profunda

 ■ Sordera parcial
 ■ Utilización de audífono
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