
Enero del 2018 
 
Estimados padres de familia/apoderados legales de estudiantes en AP, 
 
El propósito de esta carta es de compartir información importante en cuanto a los Exámenes de Colocación 
Avanzada  (AP, siglas en inglés) que serán administrados en el mes de mayo. 
   
Información General de AP 

Recientemente, los estudiantes en AP recibieron una copia del Boletín para Estudiantes AP y sus Padres del 2017-
2018. Este boletin provee información valiosa acerca del programa de Colocación Avanzada y del próximo horario 
de exámenes de AP del 2018. 
 

En el mes de mayo, a los estudiantes se les dará la oportunidad de tomar los exámenes AP en el Distrito de 
Escuelas Públicas del Área de Green Bay.  Estos exámenes proporciona a los estudiantes una medida 
estandarizada mundial de lo que ellos han logrado en las aulas AP. Tomar un examen AP les permite a los 
estudiantes la oportunidad de experimentar un examen de nivel universitario mientras todavía están en la escuela 
secundaria. Sacar un buen puntaje puede proporcionar a los estudiantes créditos universitarios que abriria más 
opciones en la universidad, tal como cursos de nivel superior, dobles especialidades o tiempo para estudiar en el 
extranjero. 
 

 Inscripciones y Cuotas 

Para los exámenes AP del 2018, los estudiantes en el Distrito Escolar Público del Área de Green Bay se inscribirán en 
línea a través de una compañía llamada Total Registration. La inscripción tomará unos minutos y se puede completar 
desde cualquier computadora con acceso a Internet. Este año, toda la información que los estudiantes ingresen a 
través de Total Registration se completará previamente en sus hojas de respuestas antes de los exámenes. Esto es 
diferente al año pasado cuando los estudiantes debían asistir a una sesión de Pre Administración para compartir 
toda la información. Esto eliminará la necesidad de sacar a los estudiantes de la clase o el almuerzo. Cualquier 
estudiante que se inscriba después de la fecha límite inicial del nivel 1 deberá asistir a una sesión después del 
horario del dia escolar en el edificio de oficinas del distrito ubicado en 200 S. Broadway el lunes 30 de abril de 3:30 
p.m. a 4:00 p.m. o el miércoles, mayo 2 de 3:30 PM a 4:00 PM en la sala 248A para compartir su información. 

 

Para poder inscribirse en línea haga clic en los siguientes enlaces:  

East-  http://www.totalregistration.net/AP/500790 

Preble- www.TotalRegistration.net/AP/500795 

Southwest- www.TotalRegistration.net/AP/500813 

West-  www.TotaRegistration.net/AP/500815 
 

Todas las preguntas requeridas deben ser contestadas para completar el proceso de inscripción. La inscripción no 
estará completada hasta que imprima / envíe por correo electrónico el pdf de la página de confirmación que se 
proporciona al final de la inscripción. Puede que algunos padres de familia deseen inscribir a sus estudiantes para 
los exámenes. Recomendamos encarecidamente que los padres de familia y los estudiantes estén presentes 
mientras se inscriban para garantizar que se soliciten los exámenes correctos. 
Los estudiantes deben inscribirse para todos los exámenes en los que estén interesados, independientemente de 
cuándo se administren los exámenes. Las oportunidades de exámenes de recuperación estarán disponibles para 
los estudiantes en casos de horarios de exámenes conflictivos. 
La tarifa para cada examen AP es de $100. A aquellos estudiantes que reciben almuerzos gratuitos o a precio 
reducido se les eximirá de la tarifa del examen. Si usted cree que califica para esta exención, puede solicitar la 
exención cuando se inscriba. Si no califica para el almuerzo gratis o a precio reducido, pero cree tener 
circunstancias especiales que puede que los haga elegibles para una exención, solicite una exención al inscribirse 
en un examen. El programa Total Registration ofrece a las familias la conveniencia de pagar las tarifas de 
exámenes en línea en el momento de la inscripción. Asegúrese de tener una tarjeta de crédito o débito 
disponible antes de comenzar la inscripción. 

El horario de inscripción está dividido en dos niveles, con tarifas que suben después de pasar la fecha límite del 
nivel 1.   

● Nivel 1:  Del 5 de febrero, 7:00 AM  hasta el 5 de marzo, 2017, 11:59 PM -- Inscripción regular ($100 por 
examen) 

● Nivel 2: Del 6 de marzo hasta el 23 de marzo -- Inscripciones tardías ($125 por examen) y de debe asistir a 
una sesión de pre administración fuera de la escuela.  

http://www.totalregistration.net/AP/500790
http://www.totalregistration.net/AP/500795
http://www.totalregistration.net/AP/500813
https://user.totalregistration.net/AP/500815
https://user.totalregistration.net/AP/500815


● Estudiantes que cancelen un examen  para el miércoles 7 de marzo,  tienen derecho a la devolución 
completa de las tarifas de los exámenes.  Estudiantes que cancelen una examen para el viernes 27 de 
abril, tienen derecho a una devolución completa, menos la tarifa de cancelación de $15.00 (por examen).  
Después del 27 de abril, no habrá ninguna devolución. 

 

Preparación 
Hay una correlación entre la preparación del estudiante para un examen AP y tener mayor éxito. Revisar y 
estudiar el material de un año es una destreza muy diferente a la de estudiar para pruebas de la unidad. Los 
maestros de cursos individuales pueden proporcionar estrategias para que los estudiantes utilicen en la 
preparación del examen. 
Horario de inicio de los exámenes 

Este año los exámenes AP se darán en la universidad UW-Green Bay. Todos los exámenes deben comenzar en el 
horario designado por la Junta Directiva del colegio; por lo tanto, los estudiantes necesitarán estar dentro de la 
sala designada antes de las 7:45 AM para la prueba matutina y antes de las 11:45 AM  para la prueba de la tarde. 
Si un estudiante llega después de que el examen haya comenzado, no se le permitirá tomar el examen. 

Exámenes no tomados 

Cualquier estudiante que elija “FALTAR” (SKIP) un examen AP para el cual está inscrito, se le cobrará la tarifa 
evaluada por la Junta Directiva del colegio a las escuelas de Green Bay para los exámenes devueltos no utilizados 
($15). Los estudiantes que se pierdan un examen debido a una ausencia justificada (por ejemplo, una enfermedad) 
se programará para un examen de recuperación sin costo adicional. 

Calendario de  Exámenes AP 2018  
 

Semana 1 Lunes, 7 de mayo Martes, 8 de mayo Miércoles, 9 de mayo Jueves, 10  de mayo Viernes 11 de mayo 

Matutina  

Química 
 

 Literatura y Cultura 
Hispana 

Seminario 
 

Literatura y Cultura 
Hispana 

Literatura y 
Composición del Inglés 

Gobierno  y Política de 
los EE.UU 

Literatura y Cultura 
Alemana 

 
Historia de los EE.UU  

Tarde  Psychología 

Historia del Arte 
 

Física 1:  
A base de Álgebra 

Literatura y Cultura 
Japonesa 

 

Física 2:  
A base de Álgebra 

Literatura y Cultura 
Japonesa 

 

Ciencias Ambientales 

Principios de 
Informática  

Viernes 5 de mayo, matutina  
 

Arte de estudio: Último día para que su escuela presente su portafolio digital y para reunir a los 
estudiantes para el diseño y ensamblaje de su portafolio físico de 2-D y dibujo. Los estudiantes deberán 
de haber enviado sus portafolios digitales completos a sus maestros mucho antes de esta fecha. 
 

Semana 2 Lunes, 14 de mayo Martes, 15 de mayo Miércoles, 16  de mayo Jueves, 17  de mayo Viernes 18 de mayo 

Matutina   
Biología 

 
Teoria de Música 

Cálculo AB 
 

Cálculo BC 

Literatura y Composición 
del Inglés 

Comparativa de 
Gobierno  y Política  

 
Historia Mundial 

Geografía Humana 
 

Microeconomía 

Tarde   

Física C: Mecánica 

 

2:00 PM Física C: 
Electricidad y  
Magnetismo 

Literatura y Cultura 
Francesa  

 
Informática A 

Literatura y Cultura 
Italiana 

 
Microeconomía 

Estadísticas 
Historia Europea 

 
Latín 

 

Si tiene cualquier pregunta o comentarios, favor de comunicarse con los siguientes:  
● Maestro de cursos AP de la escuela de su hijo 
● Jessie Barakhshan (920) 272-7601 ó jlbarakhshan@gbaps.org  (Assessment TOSA) 

 
Puede adquirir mayor información adicional yendo a www.collegeboard.com. 

Atentamente,  

 

Jessie Barakhshan 

Coordinadora AP  

mailto:jlbarakhshan@gbaps.org
http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeboard.com/


Departamento de Evaluación 


