
PREGUNTAS FRECUENTES COLOCACION AVANZADA  
 

PARA: Estudiantes y Padres/Guardianes LRSD Colocación Avanzada (AP) 

DE: LRSD Oficina de Programas Dotados y Colocación Avanzada 

Fecha: Miércoles 7 de Abril, 2020 
 

Mi hijo(a) está inscrito en cursos AP.  ¿Cómo se administrarán los exámenes este año? 
El Consejo Universitario está comprometido en eliminar barreras para dar oportunidad a la participación en los 

Exámenes AP a pesar del cierre de escuelas y AMI (Métodos de Instrucción Alternativa) debido a COVID19.  

Se ha desarrollado un Sistema  de examen en línea para que los estudiantes hagan sus exámenes.  Los examines 

serán más cortos que los exámenes AP tradicionales, 45 minutos de duración e incluirán solamente contenido 

educativo cubierto hasta principios de marzo.  Los estudiantes que requieran adaptaciones debido a  504 o IEP, 

recibirán dichas adaptaciones automáticamente por medio de la administración de los exámenes en línea.   Los 

siguientes enlaces de la Junta Universitaria proporcionan información detallada con respecto a fechas de 

exámenes y detalles para tomar los exámenes en línea.  Comunicación con respecto a los exámenes e 

instrucciones se enviarán a todos los estudiantes AP registrados por medio del correo electrónico que ellos 

proporcionaron a la Junta Universitaria en sus cuentas de estudiantes.  Es imperativo que cada estudiante AP 

actualice su información usando una cuenta de correo personal.  A la cuenta de correo proporcionada por 

cada estudiante AP se enviarán los resultados del examen en julio.   
 

Tomando Exámenes en Línea:  

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams 
 

Preguntas Frecuentes 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/faqs 
 

¿Por qué participar en los exámenes AP? 
Aunque el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas dejó de exigir el requisito de que los 

estudiantes tomen los exámenes AP para recibir crédito ponderado, los beneficios de tomar el examen superan 

con creces  que NO tomarlos.   Además, este año, la Junta Universitaria brinda más apoyo que nunca para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes.   
 

● Los exámenes en línea son más cortos- 45 minutos de duración- y solamente tienen contenido 
enseñado hasta principios de Marzo 

● Los estudiantes AP 2019-2020 serán los pioneros de la primera Administración de Examen AP en línea. 
Esta es una oportunidad muy única.   

● Además de la instrucción brindada por los maestros AP del LRSD, La Junta Universitaria está 
proporcionando apoyo para preparación para los exámenes a TODOS los estudiantes AP.  Consulte el 
programa de Cursos AP en línea para obtener apoyo de los expertos de la Junta Universitaria:  
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/ap-course-schedule  

● Recuerden- Los puntajes de exámenes calificados son universales- ¡obtener puntaje de exámenes 
calificados resulta en ahorro de tiempo y dinero en la universidad! Las Universidades apoyan 
totalmente la administración del Examen AP en línea y reconocerá los puntajes de exámenes 
calificados para la primavera 2020.      

  

¿Más preguntas?  Llame a su maestro(a) AP, Coordinador Escolar AP, Consejero(a) o a la 

oficina de Programas Dotados LRSD - 501-447-3392.  

 

Jennifer Thomas- Coordinadora de Programas en Secundaria- jennifer.thomas@lrsd.org 

 

Romona Cheneval- LRSD Directora GT y AP- romona.cheneval@lrsd.org 
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