20 de mayo de 2019
Tema: Información Sobre Cambios del Consejo Universitario a Cursos y Exámenes de Colocación
Avanzada (AP) para 2019-2020
Estimadas Familias de PYLUSD,
Con el año escolar 2019-2020 acercándose rápidamente, el Distrito Escolar Unificado Placentia
Yorba Linda (PYLUSD,) quiere informarle sobre los cambios obligatorios con respecto a los cursos
y exámenes de Colocación Avanzada (AP) implementados por el Consejo Universitario. Estos
cambios implican un nuevo proceso de inscripción en línea y nuevos recursos en salones de clase,
así como un plazo acelerado para registrarse para los exámenes AP.
A partir de agosto de 2019, los estudiantes y maestros AP, completarán un breve proceso de
activación digital al comienzo del año escolar, que brindará acceso a nuevos recursos en los
salones de clase como un banco de preguntas, guías de unidades, verificaciones del progreso
personal y un panel de desempeño.
Con la introducción de los nuevos recursos para estudiantes y maestros, el Consejo Universitario
también está cambiando las inscripciones AP y ordenando los plazos de la primavera al otoño,
para el año escolar 2019-2020. Por lo tanto, los estudiantes inscritos en un curso AP que quieran
participar en los exámenes AP en mayo de 2020, se registrarán, pagarán y se comprometerán a
tomar el examen, en octubre de 2019. Habrá cuotas adicionales por cada examen ordenado
después de la fecha límite final en el otoño, y para cualquier examen que se ordene, pero no sea
tomado.
Los administradores escolares, ordenarán los exámenes siguiendo los nuevos plazos de otoño y en
base a las listas creadas a través del registro en línea. Los administradores escolares, también
recibirán identificaciones personalizadas de registro AP, que se utilizarán para conectar los
materiales de examen de los estudiantes con su información de registro. Esto elimina círculos de
burbujas de información en las sesiones de examen y pre-administración.
¿Por qué el cambio? De acuerdo con el Consejo Universitario, el compromiso temprano de tomar
un examen AP, se centrará en el aprendizaje a largo plazo. Cambiar la decisión de tomar el examen
hacia el inicio del año escolar, beneficiará a los estudiantes e impulsará una cultura de aprendizaje
en los salones de clases AP. Cuando los estudiantes se comprometen con el examen desde el
primer día, ellos invierten en sus clases, asociándose con su maestro y compañeros de clase para
realizar el trabajo diario necesario, para obtener una calificación en el examen AP que les hace
elegibles para crédito universitario y/o colocación.
Los estudiantes de PYLUSD que se inscriban en los cursos AP para el año escolar 2019-2020,
deben estar preparados para la nueva inscripción y pago en octubre de 2019, con un compromiso
temprano de participar en los exámenes de mayo de 2020.
Esté pendiente de la información adicional sobre los cursos AP y exámenes de su respectiva
escuela preparatoria, en el verano de 2019. Mientras tanto, si desea obtener más información,
visite College Board’s AP Central en línea en https://apcentral.collegeboard.org.

