
Febrero 2017 

 

 

Estimado estudiante AP y padres de familia/apoderado legal, 

 

El propósito de esta carta es compartir información importante acerca de los exámenes de colocación avanzada (AP siglas en 

inglés) que se llevarán a cabo en mayo. 
 

Información general de los exámenes de colocación avanzada (AP) 

Recientemente los estudiantes que están tomando cursos AP recibieron una copia del Boletín AP para padres y estudiantes 

2016-2017. Este boletín proporciona información importante acerca del programa  y del horario de exámenes AP para el año 

2017.  

 

En mayo, se les dará a los estudiantes la oportunidad de tomar los exámenes AP en el Distrito de Escuelas Públicas del Área 

de Green Bay. Estos exámenes les proporcionan a los estudiantes una medida  mundial estandarizada de lo que han logrado 

en sus cursos de colocación avanzada. Al tomar un examen AP los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar un 

exámen de nivel universitario mientras que todavía están en la escuela secundaria. Al obtener una buena puntuación los 

estudiantes obtienen crédito universitario resultando en más opciones para la universidad, tales como cursos universitarios 

de nivel avanzado, la posibilidad de tener más especializaciones o  de tener tiempo para estudiar fuera del país. 

 

Inscripción y cuotas 

Para los exámenes AP en 2017, los estudiantes del Distrito Escolar del Área de Green Bay podrán inscribirse en línea a través 
de una compañía llamada Total Registration. La inscripción toma sólo unos minutos y puede ser completada desde cualquier 
computadora con acceso al Internet en el sitio web https://www.totalregistration.net/.  Durante el proceso de inscripción los 
estudiantes tendrán que elegir un horario para una sesión informativa antes del exámen. Las sesiones se llevarán a cabo la 
semana del 17 de abril y les permitirán a los estudiantes llenar los documentos necesarios antes del examen. Esto nos 
permitirá comenzar más tarde, asegurarnos que todos los estudiantes hayan descansado y tengan menos estrés el día del 
examen, así como también nos permitirá tener tiempo entre los exámenes. La sesión informativa para los estudiantes de la 
escuela secundaria Preble se llevará a cabo durante su periodo de almuerzo el 18 de abril en el auditorio de la escuela. Se 
llevará a cabo una sesión adicional después de clases en la oficina del distrito en caso de que hayan conflictos de horarios.  
 

Los estudiantes que reciben beneficios de alimentos gratuitos o a precios reducidos estarán exentos de pagar esta cuota al 
llenar la solicitud de exención de pago de cuotas al inscribirse. Al inscribirse en línea a través de Total Registration las familias 
podrán pagar en línea por las cuotas de los exámenes. Favor de tener lista su tarjeta de crédito o de débito antes de iniciar 
su inscripción. 
 

 Habrá dos periodos de inscripción, y el costo de los exámenes aumentará después del primer periodo.  
● Primer periodo: 6 de febrero, 7:00 AM - 17 marzo, 2017, 11:59 PM -- Inscripción regular  ($100 por examen) 
● Segundo periodo: 18 de marzo- 24 marzo --  Inscripción tardía  ($125 por examen) 

 

Para poder inscribirse, haga clic en el enlace proporcionado en el sitio web de la escuela o vaya a  

www.TotalRegistration.net/AP/500795 . Se deberán contestar todas las preguntas para poder completar el proceso de 

inscripción. La inscripción no estará completa sino hasta que usted imprima la página pdf de confirmación que se 

proporciona al final de la inscripción. A los padres que desean inscribir a sus estudiantes para los exámenes, les 

recomendamos que tanto los padres como los estudiantes estén presentes al inscribirse para asegurarse de que se estén 

solicitando los exámenes correctos.  

Los estudiantes deben de inscribirse para los exámenes que les interesan, sin importar la fecha o el horario en el que son 

administrados. Habrán otras oportunidades disponibles para los estudiantes con horarios incompatibles con los exámenes. 

Preparación 

La preparación de los estudiantes para tomar los exámenes AP está correlacionada con un mejor desempeño. El tipo de 

estudio requerido para el material cumulativo de un año es diferente al del estudio para exámenes de unidades solamente. 

Los maestros de los cursos individuales pueden proporcionar estrategias a los estudiantes para ayudar en su preparación 

para el examen.  
 

 

Horarios de inicio de los exámenes 

Los exámenes AP serán administrados este año en UW-Green Bay y en la Biblioteca Central del Condado de Brown.  Todos 

los exámenes deben comenzar a la hora designada por el College Board, por lo que los estudiantes deberán encontrarse en 

https://user.totalregistration.net/AP/500795


el salón de clases designado  a las 7:30 AM para tomar el examen en la mañana y a las 11:45 AM para tomar el examen de la 

tarde. Si un estudiante llega después de que comience el examen, no se le permitirá tomarlo. 

Ausencias 

A cualquier estudiante que falta voluntariamente y no se presenta a un examen AP para el cual se inscribió se le cobrará una 

cuota de $15 por el examen. A los estudiantes que falten a un examen debido a una falta justificada (por ejemplo, debido a 

una enfermedad) se les dará la oportunidad de tomar el examen en otra fecha sin costo adicional. 

 

Calendario de Exámenes AP 2017  
 

Semana 1 Lunes, 1 de mayo Martes, 2 de mayo Miércoles, 3 de mayo  Jueves, 4 de mayo Viernes,  5 de mayo 

Mañana  

Química 

Ciencias del medio 
ambiente 

Ciencias de la 

computación A 

Español Lengua y 
Cultura 

Inglés, Literatura y 

Composición 
Gobierno y política de 

los Estados Unidos  

Alemán, Lengua y 
Cultura 

Historia de los Estados 
Unidos 

Tarde  Psicología 

Historia del Arte 

Física 1: Basado en 

Álgebra 

Japonés, Lengua  y 

Cultura 

Física 2:  Basado en 
Álgebra 

Chino, Lengua y 
Cultura 

 
Seminario 

Ciencias de la 

computación 

Principios* 

 

Semana 2 Lunes, 8 de mayo Martes, 9 de mayo Miércoles,10 de mayo Jueves 11 de mayo Viernes, 12 de mayo 

Mañana  
Biología 

Teoría de la música 

Cálculo  AB 

Cálculo   BC 
Inglés, Lenguaje y 

Composición 

Gobierno y Políticas en 
comparación  

Historia Mundial 

Geografía Humana 

Microeconomía 

Tarde  

Física C: Mecánica 

2:00 PM Física C: 
Electricidad y 
Magnetismo 

 

Francés,  Lengua y 
Cultura 

Español, Literatura y 
Cultura 

Italiano, Lengua  y 
Cultura 

 

Macroeconomía 

Estadística 
Historia Europea  

Latin 

 

 

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, favor de ponerse en contacto con uno de los siguientes miembros del personal: 
● Maestro/a del curso AP en la escuela de su hijo/a 
● Kristi Davis, Consejera Escolar 920-391-2492, kldavis1@gbaps.org  
● Seth Meinel, Director Asociado,920-272-7448,  sameinel@gbaps.org  
● Jessie Barakhshan (920) 272-7601 o jlbarakhshan@gbaps.org  (Evaluaciones TOSA) 

 

Usted puede obtener más información en el sitio web  www.collegeboard.com. 

 

Atentamente,  

 

 

Stephen Miller 

Director de Evaluaciones 
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