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Comunicado #6-2022-2023 
 
12 de agosto de 2022 
 
PADRES Y ESTUDIANTES CLASE KENOXIS 2023 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Consejero Académico  
 

ADMINISTRACION DEL COLLEGE BOARD EN EL CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El lunes, 8 de agosto de 2022 iniciamos el último recorrido de la Clase Kenoxis 2023 en 
nuestro Segundo Hogar con la tradicional entrada senior a los predios de Colegio. Nuestro 
agradecimiento al Comité de Padres y a la directiva de la clase senior por la organización, 
logística y celebración de esta emotiva entrada.  
 

El inicio de este recorrido nos lleva a prepararlos para la transición a la vida universitaria. La 
mayoría de los miembros de la Clase 2023 tomó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
del College Board durante la administración del mes de junio 2022. Otros lo hicieron 
durante el mes de febrero de 2022 o no lo pudieron tomar en ninguna de las dos 
administraciones. 

 

 La PAA es una prueba que evalúa las habilidades y los conocimientos necesarios para 
hacer trabajo académico de nivel universitario.  

 Es uno de los requisitos de admisión para las instituciones universitarias en Puerto 
Rico, tanto para el sistema UPR como para las universidades privadas. 

 La PAA integra, en un solo instrumento, los componentes de razonamiento y 
aprovechamiento que han sido parte fundamental de la prueba de admisión del 
College Board.  

 Los componentes o partes de la prueba son las siguientes:  
o Lectura y Redacción (Español) 
o Matemáticas  
o Inglés  

 La PAA tiene una duración de tres horas y cinco minutos (03:05) aproximadamente. 
 

Muchos de nuestros estudiantes tienen planificado repetir la PAA durante el primer 
semestre, al igual los que no lo tomaron previamente.  
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 Los que ya tomaron el examen, deben evaluar sus puntuaciones y determinar si es 
necesario repetirlo durante este semestre. 

 El martes, 16 de agosto se ofrecerá una asamblea de orientación académica a la 
Clase 2023 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. 

 Si desea consultar los resultados obtenidos, puede escribir un correo electrónico a 
cbcmr1983@colegiobeato.org. 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad en esta ocasión de tomar el 
examen en nuestra institución. 
 

Los estudiantes harán la inscripción para tomar la prueba en la página del College Board de 
Puerto Rico. (https://registro.collegeboard.org/account/login) 
 

 La PAA será administrada el jueves, 27 de octubre de 2022 a las 8:00 de la 
mañana en el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. 

 La apertura del portal del College Board para la inscripción es el lunes, 15 de 
agosto de 2022. 

o Los estudiantes interesados en participar en esta administración deben 
inscribirse en línea. 

o A partir de esta fecha, los estudiantes podrán seleccionar al Colegio entre las 
alternativas de escuela cuando se registren. 

o El College Board requiere que un mínimo de 15 estudiantes tome el 
examen para poder ofrecerlo en nuestra institución. 

 Los padres y estudiantes tendrán presentes las siguientes fechas límites: 
o Inscripción (sin recargo): 16 de septiembre de 2022 
o Inscripción tardía (con recargo): 23 de septiembre de 2022 
o Someter documentos de acomodo razonable: 9 de setiembre de 2022 

 El costo de la prueba es de $50.00. (hasta el 16 de septiembre de 2022) 
 El recargo por inscripción tardía es de $35.00. (hasta el 23 de septiembre de 

2022, después de esta fecha no se podrá inscribir para la administración del 27 de 
octubre de 2022 en el CBCMR)  

 

Los estudiantes que necesiten solicitar acomodo razonable por alguna condición deben 
enviar la documentación requerida por el College Board en el proceso de inscripción en o 
antes de la fecha establecida: 9 de septiembre de 2022. La documentación será 
evaluada para la aprobación del acomodo solicitado. Luego de haber sido aprobado, podrán 
someter el pago electrónico. Los documentos para enviar: 

 Resumen de la inscripción o registro 

 Petición de acomodo razonable 

 Certificación médica que indique el diagnóstico y el acomodo que se requiere. En 
lugar de la certificación médica, un médico o especialista puede completar la última 
sección del formulario de petición de acomodo razonable. 
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Los estudiantes pueden acceder los distintos recursos en la página del College Board para 
prepararse para el examen. (https://latam.collegeboard.org/)  

El Colegio ofrece los tradicionales repasos para el College Board previo a la administración 
de la PAA durante el mes de octubre.  

 El costo del repaso por las tres materias es $150.00. 
 El estudiante puede tomar el repaso de una o dos materias si así lo desea.  
 Los repasos de Español e Inglés tiene un costo de $50.00 cada uno. 
 El repaso de Matemáticas tiene un costo de $75.00 
 Los repasos serán presenciales en el Colegio siguiendo todas las medidas preventivas 

contra el COVID-19. 
 El enlace para matricularse para los repasos es el siguiente:  

o https://forms.gle/2yeuf3M5SsBGzitu9 
 Itinerario de los repasos: 

Materia y recurso Fecha Horario 

Matemáticas                  
Profa. Brelys A. Rodríguez  

sábado, 8 de octubre de 2022 8:00-2:30 pm 

Español                                     
Prof. Teresita Vázquez 

sábado, 15 de octubre de 2022 8:00-12:00 pm 

Inglés                            
Profa. Luisa M. Molina 

sábado, 22 de octubre de 2022 8:00-12:00 pm 

 

Los padres y estudiantes deben estar pendientes a las fechas de apertura y cierre del portal 
del College Board así como de las fechas límites. 

Cualquier duda o pregunta pueden escribir a cbcmr1983@colegiobeato.org. 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 

pjmt/anejos 

 

 
 
 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
https://latam.collegeboard.org/
https://forms.gle/2yeuf3M5SsBGzitu9
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org

