
ESTUDIANTES DE AP 

Trazando el camino 
para ganar créditos 
universitarios 

 

 

 

    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los estudiantes de AP toman cursos de nivel universitario 
mientras están en la preparatoria. Y si obtienen una 
puntuación de 3 o más en el examen, pueden conseguir 
créditos académicos universitarios. Para ayudarles a 
aprovechar al máximo esta oportunidad, apoyamos a sus 
maestros ofreciéndoles un paquete de recursos en línea y 
presentándoles las nuevas políticas y procedimientos para 
el año escolar 2019-20. 

Más estudiantes tienen éxito cuando 
se inscriben en otoño 
Más de la mitad de las escuelas que ofrecen AP piden 
a sus estudiantes que se comprometan a tomar el examen 
AP durante el otoño, aumentando sus posibilidades de 
obtener puntuaciones que se traduzcan en créditos 
universitarios. Hemos observado estos beneficios de 
manera directa. Nuestro programa piloto de inscripción 
en el otoño que fue implementado durante el año escolar 
2017-18 incluyó 100 escuelas y 40,000 estudiantes. En 
estas escuelas, las puntuaciones de 3 y más aumentaron 
entre los grupos de estudiantes: 

Raza/Origen étnico Nivel socioeconómico Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, 

Matemáticas (STEM) 
+20% 

+5% 

+12% 

+4% +5% 

+14% 

Estudiantes blancos y Estudiantes de ingresos Estudiantes STEM 
asiáticos altos/moderados (hombre) 
Estudiantes de minorías con Estudiantes de bajos Estudiantes STEM 
poca representación ingresos (mujer) 

Definitivamente ha sido un recordatorio 
constante de que estoy tomando una clase AP. Estoy 

aquí para trabajar y estoy aquí para asegurarme 
de que el trabajo se demuestre. 

Las personas estaban motivadas. Realmente 
trataban de trabajar cada día pensando en el examen. 

Diría que la fecha límite me llevó a la 
mentalidad adecuada desde el principio, lo que me 

dio una ventaja cuando llegó el examen. 

—ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PILOTO AP 

Lo que estos cambios significan 
para los estudiantes 
En su mayor parte, la experiencia AP seguirá igual: los 
estudiantes continuarán matriculándose en las clases en la 
misma época y los exámenes se seguirán presentando en 
Mayo; sin embargo algunos cambios serán implementados 
a lo largo del año escolar 2019-20. 

COMPROMISO EN OTOÑO 
Los estudiantes se inscribirán para los exámenes AP en 
el otoño. La escuela les dará las instrucciones sobre como 
inscribirse y se encargará de solicitar los exámenes a 
College Board.  Si alguna clase comienza después de la 
fecha límite de inscripción en otoño, los coordinadores 
AP podrán solicitar exámenes antes de la fecha límite 
en la primavera. 



 

 
 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

NUEVOS RECURSOS 
Los estudiantes recibirán información personalizada sobre 
su progreso mediante las nuevos recursos digitales que 
proporcionan apoyo diario para todas la clases AP. Sus 
maestros podrán monitorear su desempeño durante todo 
el año usando un banco en línea de preguntas de prácticas 
reales AP. Adicionalmente, los maestros podrán revisar 
mensualmente el progreso personal de cada estudiante. 

COSTO DE LOS EXÁMENES 
La tarifa de los exámenes y la reducción de tarifas no 
han cambiado para el año escolar 2019-20, pero hemos 
introducido dos nuevas tarifas: una por inscripción tardía y 
otra por cancelación de examen. Estas tarifas motivan a los 
estudiantes a comprometerse a tomar los exámenes desde 
el principio y a seguir trabajando durante todo el año, lo que 
aumenta sus posibilidades de recibir créditos universitarios. 
Nos complace informar que muy pocos estudiantes de 
nuestro programa piloto pagaron esas tarifas. El mejor 
resultado que podemos imaginar es terminar cada año 
escolar sin cobrar ni una sola tarifa tardía o de cancelación. 

Tipo Descripción Costo por 
examen 

Solicitud 
a tiempo 

Examen solicitado 
antes del 15 de 
Noviembre 

$94 

Solicitud 
tardía 

Examen solicitado 
entre el 16 de 
Noviembre y el 13 de 
Marzo 

$94 + $40 
(tarifa por 
inscripción 
tardía) 

Examen 
no usado / 
cancelado 

Examen cancelado 
o no tomado por el 
estudiante 

$40 

Una vez que estés en esto por un tiempo, 
definitivamente sentirás: “Sabes, soy capaz”. 

—ESTUDIANTE DEL PROGRAMA PILOTO AP 

Lista de tareas “por hacer” 
para sus estudiantes 
Esto es lo que los estudiantes necesitan hacer para 
prepararse para el año escolar AP 2019-20. 

ESTA PRIMAVERA 
§ Los estudiantes se inscriben en las clases 

AP de su escuela. 

ANTES DEL AÑO ESCOLAR 
§ Los estudiantes visitan apstudent.collegeboard.org 

para saber más sobre los cursos y los exámenes AP. 

§ Los estudiantes que no tengan una cuenta en 
College Board deben abrir una, creando un usuario 
y contraseña, los que serán necesarios cuando 
comiencen sus clases AP en el otoño. 

§ Los estudiantes que ya tengan una cuenta en College 
Board deben asegurarse de que conocen y recuerdan 
su usuario y su contraseña. 

OTOÑO 2019 
§ Primera semana de clases: Los maestros darán a los 

estudiantes un código para cada una de sus clases 
AP. Los estudiantes utilizaran su usuario y contraseña 
de College Board y el código que recibieron de sus 
maestros para inscribirse en la sección de su clase AP. 

§ Octubre/Noviembre: Las escuelas envían su solicitud 
de exámenes. 

PRIMAVERA 2020 
§ Marzo: Las escuelas envían cualquier cambio a su 

solicitud de exámenes y solicitan los exámenes para 
los estudiantes de los cursos de primavera. 

§ Mayo: Los estudiantes toman los exámenes AP. 

VERANO 2020 
§ Julio: Se publican las puntuaciones de los 

exámenes AP. 

¿Tienes preguntas? Ponte en contacto con tu coordinador 
AP o con los servicios AP para estudiantes, o envíanos un correo 
electrónico a apexams@info.collegeboard.org 
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