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ADMINISTRACIÓN DE PRUEBA DE INGRESO Y EVALUACIÓN PARA NIVEL 
SECUNDARIO (PIENSE) Y DEL INVENTARIO CONOCE, EXPLORA, PLANIFICA Y ACTÚA 
(CEPA) 
 
La Oficina de Estándares y Assessment del Departamento de Educación de Puerto Rico 
(DEPR), en coordinación con la Oficina del College Board, ofrecerá la prueba PIENSE I y 
PIENSE II. Las mismas se ofrecen libre de costos a los estudiantes de séptimo grado (PIENSE 
I) y de noveno grado (PIENSE II) de nuestras escuelas.  La prueba PIENSE es un instrumento 
de medición para evaluar las habilidades cognoscitivas y los conocimientos de los estudiantes 
en las materias de contenido de Español, Matemáticas e Inglés.  El análisis de los resultados 
proporcionará información sobre las fortalezas y retos de los estudiantes en las áreas del 
contenido de las materias evaluadas en general, así como en las destrezas específicas que se 
evalúan a través del instrumento.  
 
Además, en aras de ofrecer oportunidades adicionales a nuestros estudiantes, se ofrecerá el 
inventario de intereses CEPA libre de costo a los estudiantes de octavo grado y décimo grado.  
Los resultados de este instrumento servirán de base para que los consejeros escolares puedan 
realizar planes de intervención y desarrollar actividades dirigidas a que los estudiantes 
seleccionen una ocupación o planifiquen sus estudios universitarios.  Igualmente, proveerá 
datos que podrán analizarse como alternativa para la participación en cursos avanzados 
durante su jornada académica.   
 
El College Board tiene la responsabilidad de entregar los materiales en cada una de las 
escuelas. De igual forma, las escuelas participantes de estas administraciones tienen la 
responsabilidad de dividir los materiales por salón, supervisar la administración y guardar todos 
los materiales de examen en las cajas según fechas establecidas. El College Board recogerá 
las pruebas en cada escuela el día después de cada administración. Refiérase al calendario 
que se provee en este comunicado. 
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A continuación, las fechas de los eventos que se llevarán a cabo en las escuelas participantes. 
 

INSTRUMENTOS Y GRADOS FECHAS 

CEPA 
octavo grado y décimo grado 

25 y 26 de septiembre de 2019 

PIENSE I – séptimo grado 
PIENSE II – noveno grado 

13 y 14 de noviembre de 2019 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA LAS 
ADMINISTRACIONES DE CEPA y de PIENSE I, PIENSE II 

 CEPA para los estudiantes del 8.vo grado    

 CEPA para los estudiantes del 10.mo grado 

FECHAS PROCESOS 

19 de agosto al 6 de septiembre de 
2019 

*Visitas de los coordinadores de College 
Board a las escuelas participantes. 

19 de agosto al 6 de septiembre de 
2019 

Las escuelas confirmarán la cantidad de 
estudiantes de octavo y décimo grado en 
el portal del registro de College Board. 

9 al 13 de septiembre de 2019 Envío del módulo de capacitación para la 
administración de CEPA. 

23 de septiembre de 2019 Entrega de materiales relacionados con 
la administración de CEPA. 

25 y 26 de septiembre de 2019 Administración de CEPA en todas las 
escuelas participantes. 

27 de septiembre de 2019 Recogido de las pruebas en todas las 
escuelas participantes. 

 

 PIENSE I para los estudiantes del 7.mo grado 

 PIENSE II para los estudiantes del 9.no grado 

FECHAS PROCESOS 

16 de septiembre al 11 de 
octubre de 2019 

*Visitas de los coordinadores de College 
Board a las escuelas participantes. 

16 de septiembre al 11 de 
octubre de 2019 

Las escuelas confirmarán la cantidad de 
estudiantes de séptimo y noveno grado en 
el portal del registro de College Board. 

28 de octubre al 1 de noviembre 
de 2019 

Envío del módulo de capacitación para la 
administración de PIENSE I y PIENSE II. 

12 de noviembre de 2019 Entrega de materiales relacionados con la 
administración de PIENSE I y PIENSE II. 

13 y 14 de noviembre de 2019 Administración de PIENSE I y PIENSE II en 
todas las escuelas participantes 

  15 de noviembre de 2019 Recogido de las pruebas en todas las 
escuelas participantes. 
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Las recordamos que las escuelas que participarán de estas administraciones cuentan con un 
coordinador asignado por el College Board.  En sus visitas de seguimiento pueden servir de 
apoyo, ofrecerles toda la cooperación necesaria para el logro de los objetivos y la administración 
de estos instrumentos.  
 
Para información adicional, pueden comunicarse con la Prof.a Daisy Hernández, directora de la 
Unidad de Assessment, al teléfono: (787) 773-3595 o al correo electrónico: 
hernandezgd@de.pr.gov. 
 
Agradecemos la colaboración de todos. 
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