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Comunicado #15-2022-2023 
 
18 de octubre de 2022 
 
PADRES Y ESTUDIANTES CLASE 2022 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Consejero Académico  
 

PREPARÁNDONOS PARA LA PAA EN EL CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El jueves, 27 de octubre de 2022 el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez participará 
del programa del College Board: “PAA en tu escuela”. Esto significa que administraremos 
por segunda vez la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en nuestro Segundo Hogar a los 
estudiantes de la Clase 2023 que lo solicitaron según las fechas establecidas por la Oficina 
del College Board. 
 

 Un total de 24 estudiantes tomarán el College Board ese día, como le conocemos 
tradicionalmente a la PAA. 

 Los estudiantes asistirán al Colegio en su horario regular de clases con la camisa de 
los viernes, mahones y tenis.  

 La prueba iniciará a las 8:00 am.  
o Si el estudiante llega una vez haya comenzado la prueba, no podrá 

tomarla. 
o El costo de la prueba no es reembolsable ni se puede transferir a la 

administración del sábado, 12 de noviembre de 2022. 
 La prueba tiene una duración de 4 horas aproximadamente para la administración 

regular, que finalizará cerca del mediodía. 
o La administración para estudiantes con acomodo razonable se extiende 

aproximadamente hasta la 1:30 pm. 
o Los acomodos que brindará el CBCMR son los indicados y aprobados por 

la Oficina del College Board. 
▪ Si un estudiante no solicitó los acomodos razonables correspondientes, 

tomará la prueba sin los mismos. 
o A los estudiantes que se le aprobó el acomodo de uso de calculadora, podrán 

utilizar una que solo tenga las funciones básicas.  
▪ No puede ser una calculadora científica. 
▪ No pueden utilizar la calculadora del celular. 
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▪ El College Board ni el CBCMR proveerá las calculadoras, es 
responsabilidad del estudiante traerla para ese día según las 
especificaciones indicadas. 

▪ No se puede prestar o compartir las calculadoras. 
 Los estudiantes se marcharán a sus casas una vez finalicen la prueba.  

o No se pueden quedar en los predios del CBCMR.  
o Los padres harán los arreglos para buscarlos a la hora que terminen la prueba. 

 Los estudiantes que NO tomarán la prueba, un total de 22, estarán de receso 
académico ese día. No asistirán al Colegio. 

 

Se les recomienda a los estudiantes que tomarán la prueba lo siguiente: 
 Hacer la prueba de práctica del College Board. 

o https://paa.aprendolibre.com/landing 
o https://elcollegeboard.wistia.com/medias/0ht0ipxrs0  

 Leer detenidamente la guía de estudio de la PAA. 
o https://latam.collegeboard.org/wp-

content/uploads/2021/07/Guia_de_estudios_PAA.pdf 
 Familiarizarse con el orden de cada parte y conocer los distintos tipos de ejercicios. 
 Leer las instrucciones para tomar la prueba.  

o Ten en cuenta que mientras menos tiempo inviertas leyendo instrucciones el 
día del examen, más tiempo tendrás para contestar los ejercicios. 

 Estudiar los ejemplos de cada parte y sus explicaciones. 
 Prestar atención a cómo debes contestar los ejercicios para suplir la respuesta en la 

parte de Matemáticas. 
o https://latam.collegeboard.org/paa/como-prepararse-para-la-paa/ 

 Seguir las estrategias específicas que te brinda la guía para contestar los ejercicios. 
 Contestar los ejercicios de práctica de las tres partes de la prueba bajo condiciones 

semejantes a las del día del examen.  
o Por lo general, no debes de dedicar más de un minuto a cada ejercicio. 

 Practicar cómo completar los ejercicios de suplir la respuesta en la prueba de 
matemáticas. 

 Al terminar los ejercicios de práctica, coteja las claves para poder identificar tus 
fortalezas y las áreas que necesitas mejorar. 

 Descansar la noche antes de la prueba.  
o Es importante que se acuesten temprano. 

 Ingerir un desayuno completo en la mañana antes de llegar al Colegio. 
 Llegar temprano al Colegio, a las 7:30 de la mañana. 
 Traer meriendas y agua, especialmente si son hipoglucémicos.  
 Traer lápices #2, goma de borrar y sacapuntas.  
 No se puede utilizar lápices mecánicos.  

Los estudiantes pueden acceder los distintos recursos en la página del College Board para 

prepararse para el examen. (https://latam.collegeboard.org/) 
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Cualquier duda o pregunta pueden escribir a cbcmr1983@colegiobeato.org. 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 

pjmt/ 
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