CAMBIOS DE COLOCACION
AVANZADA EN EL 2019-2020
Los estudiantes deben registrarse para tomar su
Examen AP antes de noviembre 1o, 2019
La Mesa Directiva Escolar esta introduciendo nuevas pólizas para el 2019-2020
Registración en el otoño para exámenes AP
Unidades guías actualizadas para maestros con estrategias de instrucción
adicionales para preparar a los estudiantes para en examen
Nuevos tableros en línea para estudiantes para recibir comentarios
personalizados usando las nuevas herramientas digitales y para los maestros
para que monitoreen el progreso estudiantil
Tome tiempo para preparar para los Cambios que Vienen
Estudiantes y familias elegibles como Estudiantes del Idioma Ingles, Educación Especial
o Servicios 504 pueden ser elegibles para acomodaciones en su examen AP. Los
estudiantes deben contactar a su consejero escolar para mas información.
Estudiantes elegibles para almuerzo gratis o reducido pueden también ser elegibles
para excepción de pago para el AP y deberán completar una forma actualizada de
Almuerzo Gratis o Reducido para 2019-2020.
Busque por mas información en como registrarse para su
examen AP con su maestro de cursos AP o el coordinador
AP en su escuela.
El costo para tomar el examen AP es $102 por examen.
Cheque la fecha de su examen AP (al reverse de esta hoja)
y marque en su calendario.
Las Escuelas Publicas de Seattle administran mas de 5,100
exámenes AP por año a lo largo de 11 escuelas preparatorias
comprehensivas, así, no podemos ofrecer exámenes tardíos
para estudiantes individualmente.
https://www.seattleschools.org/departments/advanced_learning
Advanced Learning | 206-252-0066 | SEATTLE, WASHINGTON

¿Que es el Programa de
Colocación Avanzada?
El Programa de Colocación
Avanzada (AP) permite a
los estudiantes tomar
rigurosos cursos a nivel
Universitario mientras
están en la escuela
preparatoria. Los
estudiantes pueden
obtener créditos
colegiales y/o colocación
avanzada dentro de cursos
avanzados de niveles
colegiales tomando los
exámenes AP. Muchos
colegios y universidades
reconocen los cursos AP
cuando hacen decisiones
de admisión.
Estudiantes deben registrarse para su examen AP antes de Noviembre 1o, 2019
Busque por mas información acerca de como registrarse para su examen AP con su maestro de cursos AP o
el coordinador de cursos AP de su escuela cuando la escuela comience nuevamente.
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