
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de junio de 2019 

 

Estimado estudiante de Colocación Avanzada (AP), 

 

Gracias por su dedicación a sus estudios académicos. A medida que selecciona sus cursos en sus años de escuela secundaria, 

especialmente al considerar cursos de nivel universitario, es importante que le informemos sobre los nuevos cambios en el 

programa de Colocación Avanzada (AP) realizados por The College Board para el año escolar 2019-20. Estos cambios incluyen: 

 

1) Nuevos recursos digitales para estudiantes, profesores y coordinadores de AP 

2) Registro para la prueba AP mas temprano (se mueve de la primavera al semestre de otoño) 
 

Los nuevos recursos de AP fueron diseñados y probados por maestros de AP en todo el país para brindar contenido enfocado, 

mayor eficiencia y mayor flexibilidad. Lo ayudarán a usted, nuestro estudiante, a dominar el contenido y las habilidades 

necesarias para el éxito en sus cursos AP y en los exámenes. Los maestros también podrán medir el aprendizaje de los estudiantes 

durante todo el año para apoyar las conferencias de estudiantes individualizadas y los enfoques personalizados para el 

aprendizaje. 
 

El acceso a los nuevos recursos AP y el registro de la prueba AP requieren una activación digital inicial por parte de cada 

estudiante al comienzo del nuevo año escolar. De hecho, los estudiantes inscritos en uno o más cursos AP el próximo año escolar 

deberán tener sus credenciales de College Board (correo electrónico, nombre de usuario y contraseña) antes del primer día de 

clases para completar este proceso de activación digital. Los credenciales se eligen / generan cuando crea su cuenta de College 

Board. Tenga en cuenta: 
 

• Si no tiene una cuenta de College Board, deberá crear una antes del primer día de clases. Visite este    

    enlace para crear su cuenta de College Board: https://pages.collegeboard.org/account-help/how-create-account  

 

• Si ya tiene una cuenta de College Board, todavía necesitará sus credenciales de College Board para   

   acceder a su cuenta. En algunos casos, los estudiantes pueden tener más de una cuenta de College  

   Board y esas deberán ser fusionadas. Para obtener ayuda con la cuenta, los estudiantes y/o padres  

   pueden visitar https://pages.collegeboard.org/account-help o llamar al College Board al 888-225-5427 o  

   866-315-6068. 
 

La inscripción en los exámenes, los pedidos y el pago se moverán de la primavera hasta el semestre de otoño para todos los 

estudiantes de AP en todo el país. Las escuelas deberán enviar sus pedidos al College Board antes del 15 de noviembre de 2019. 

Para garantizar un procesamiento preciso y oportuno de todas las inscripciones de exámenes AP, el plazo para registrarse y pagar 

un depósito para los estudiantes que toman exámenes AP en todas las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel es 1 de 

noviembre de 2019. 
 

Lea el folleto adjunto para obtener más información sobre los próximos cambios. Cada escuela secundaria también organizará una 

noche de información para padres y estudiantes de AP en septiembre y/o octubre de 2019. 
 

Esperamos ver el crecimiento que estos cambios traerán a nuestros estudiantes. Para obtener información adicional, comuníquese 

con Don Counts, Coordinador de Aprendizaje Avanzado de Pre-K a 12 (dcounts@aacps.org) o con Virginia Fernández Milosvich, 

Especialista de AP (vfernandezmilosvich@aacps.org) a la mayor brevedad posible. 

 

 Sinceramente, 

 

Mary Tillar 

Asistente del Superintendente de 

Estudios y programas avanzados 

MT / lr 

Adjunto archivo 

Trazando un camino hacia el crédito universitario 
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