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Departamento de Orientación y Consejería 

Mensaje importante para los padres de los estudiantes interesados en  solicitar acomodo razonable 

para las diversas pruebas estandarizadas. 

Para poder obtener acomodo razonable en las pruebas estandarizadas es necesario tener al día 

la documentación necesaria de acuerdo al impedimento y acomodo solicitado. Aunque el estudiante 

esté recibiendo el acomodo razonable en la escuela, se debe hacer la solicitud, a las organizaciones 

encargadas de las mismas. Luego de evaluar la solicitud y las evidencias sometidas, ellos autorizan o 

deniegan dicho acomodo, independientemente de que el mismo se haya estado recibiendo en la 

escuela. Sin la aprobación oficial, no tenemos la autoridad para proveerlo.  

Por tal motivo, recomendamos lo siguiente: 

1. Realizar la batería de pruebas para completar una evaluación psicoeducativa de no haberla 

realizado en un periodo menor de cinco años. No puede ser psicométrica. 

 

2. Debe tener una certificación médica de un profesional del área, ya sea, psicólogo, psiquiatra, 

terapista educativo o terapista ocupacional, dependiendo del diagnóstico y del acomodo 

solicitado. 

 

3. Para las pruebas del PSAT, SAT y AP los padres lo pueden solicitar directamente al College Board 

o a través de la escuela. De solicitarlo a través de la escuela deben entrar a la siguiente 

dirección: https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/forms, completar el 

documento de consentimiento y entregarlo a la consejera correspondiente. Según lo define 

College Board: “La documentación debe demostrar el impedimento del estudiante, el impacto 

de ese impedimento en las pruebas del College Board y necesitar el acomodo específico que se 

solicita”.   

 

4. Las fechas límites para solicitar el acomodo, son las siguientes: 

SAT y SAT Subject Tests  
 25,Agosto,2018 

6/julio/2018  

PSAT/NMSQT® 
10,octubre,2018 

 21/Agosto/2018 

SAT y SAT Subject tests 
6,octubre,2018 

17/agosto/2018 

PSAT 8,9,10 
25,febrero,2018 

14/dic./2018 

Advanced Placement Program® (AP®)  
7-18 ,mayo,2018 

23/feb./2018 
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5. En el caso del PAA del College Board de PR, que se toma desde el segundo semestre de grado 11 

en adelante, la forma está disponible en el área de Contents en la página de High School 

Guidance en Edline. Necesitan completar la información necesaria, traerla a la consejera del 

grado del estudiante para su certificación, siempre y cuando haya documentación del acomodo 

en la escuela y luego al médico especialista en el área. 

 

6. Para el examen de ACT, deben entrar al siguiente portal: 

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-

act/registration/accommodations.html y realizar los pasos indicados. 

 

7. Para las pruebas Learn Aid, Piense I y Piense II se enviará un documento para solicitar el 

acomodo. 

 

8. Los documentos requeridos se deben entregar en la Oficina de Orientación, según el caso 

durante la primera semana del inicio de clases en agosto del curso 2018-2019. 

 

Les exhortamos a que tengan la documentación necesaria al día. De necesitar actualización traten de 

completarla en el verano para que puedan entregarla en agosto e iniciar el proceso específicamente 

para los exámenes PSAT, SAT y AP. En éstos, una vez aprobado el acomodo para un examen les aplica a 

todos los demás. 

El proceso de solicitud para acomodo puede tomar hasta siete semanas para ser evaluado y aprobado. 

 

De necesitar información adicional se pueden comunicar con la consejera correspondiente al grado del 

estudiante. 

 

 

 

          


