¿LOGRASTE PUNTUACIONES SOBRESALIENTES EN LA PRUEBA DE
ADMISIÓN UNIVERSITARIA?

Atrévete y reta las pruebas
de Nivel Avanzado.
Si tomaste la prueba de admisión universitaria, aquí te
mostramos las puntuaciones combinadas mínimas que
debes lograr para tener una alta probabilidad de aprobar las
pruebas de Nivel Avanzado.
Como verás a continuación, puedes utilizar los resultados
obtenidos en la Prueba de Evaluación y Admisión
Universitaria (PEAU) o en la prueba de admisión universitaria
(PAA), según la que hayas tomado.
La Tabla 1 presenta las puntuaciones mínimas requeridas
para los estudiantes que tomaron la PEAU, que incluye

la Prueba de Aptitud Académica y las Pruebas de
Aprovechamiento Académico. La primera columna
corresponde a las pruebas de Nivel Avanzado disponibles
en cuatro materias. En la sección “Prueba de Aptitud
Académica” se presentan las puntuaciones mínimas
requeridas en los componentes de Razonamiento Verbal
y Razonamiento Matemático. En la sección “Pruebas
de Aprovechamiento Académico” se presentan las
puntuaciones mínimas requeridas en las pruebas de
Español, Matemáticas e Inglés.

TABLA 1

Puntuaciones mínimas en la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU)

Prueba de Aptitud
Académica
Prueba de Nivel
Avanzado

Razonamiento
Verbal

Español

600

Razonamiento
Matemático

Pruebas de Aprovechamiento
Académico
Español

Matemáticas

600

Matemática General
Universitaria

630

640

Precálculo

660

680

Inglés

Inglés

630

Si tomaste la PAA, debes referirte a la Tabla 2. La primera columna corresponde a las pruebas de Nivel Avanzado. En la
sección “PAA” se muestran las puntuaciones mínimas requeridas en cada uno de los tres componentes de la prueba: Lectura y
Redacción; Matemáticas e Inglés.

TABLA 2

Puntuaciones mínimas en la PAA

PAA
Prueba de Nivel
Avanzado

Lectura y
Redacción

Español

600

Matemáticas

Matemática General
Universitaria

620

Precálculo

650

Inglés

Inglés

620

Recuerda que la administración regular de las pruebas de Nivel Avanzado se ofrecerá en las escuelas
secundarias participantes del 15 al 17 de mayo de 2018. Los estudiantes interesados en participar tienen hasta el

viernes 16 de marzo para inscribirse. Si la escuela no ofrece el programa, los estudiantes pueden participar en la administración
sabatina que organiza el College Board.

Tiempo
El Programa de Nivel Avanzado brinda la oportunidad a los estudiantes de escuela superior de tomar
Dinero
cursos y pruebas de nivel universitario mientras cursan su escuela superior. Los cursos y pruebas
Adelantar
cursos
disponibles
son en cuatro materias requeridas en el primer año universitario: Español, Inglés,
etc.
Matemática General Universitaria y Precálculo.

Para más información, comunícate al 787-772-1200
o accede a latam.collegeboard.org.
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