
 

Preguntas frecuentes sobre el examen de colocación avanzada (AP) Scecina Memorial High School - 

primavera 2020 

 

¿Cuándo se tomarán los exámenes? 

R: El calendario de exámenes recomendados se ejecutarán del 11 al 22 de mayo. Consulte la tabla al final del 

documento para conocer las fechas y horarios específicos del examen. 

¿A qué hora son los exámenes? 

R: Cada examen tendrá su propio tiempo, ya sea 12:00 PM, 2:00 PM o 4:00 PM hora estándar del este. Cada 

examen solo se ofrece una vez en la fecha del examen designado y tendrá un día y hora única. Todos los 

estudiantes registrados en ese curso en los Estados Unidos tomarán el examen el mismo día y hora, por 

razones de seguridad. 

¿Cómo se tomarán los exámenes? 

R: Los exámenes se tomarán en línea, en casa, usando una computadora portátil, tableta o teléfono. 

Necesitará acceso a internet o móvil. A finales de abril se publicará más información sobre cómo iniciar sesión 

y realizar el examen. 

¿Cuánto durarán los exámenes? 

R: Los exámenes se condensan a unos 45 minutos. 

¿Se cubrirá todo el material del curso en el examen? 

R: No, a los maestros AP se les ha dado una lista de capítulos y estándares que se cubrirán en los exámenes 

acortados. 

¿Podré recibir adaptaciones en mi examen AP? 

R: Si ha requerido una solicitud de adaptación ante el College Board y esa solicitud ha sido aprobada, podrá 

recibir esas adaptaciones. A fines de abril llegará más información sobre cómo funcionarán las adaptaciones 

en el nuevo formato del examen. 

¿Qué pasa si pierdo la fecha designada de la prueba? 

R: Se recomienda a los estudiantes que realicen el examen en la fecha designada del examen. Si hay un 

conflicto o problema que le impide realizar el examen en la fecha designada del examen, puede hacerlo en las 

fechas alternativas. Las fechas alternativas de los exámenes son del 1 al 5 de junio. No es necesario que se 

registre para la fecha alternativa del examen; Si se ha registrado para el examen AP y no pasa la fecha 

designada, automáticamente se le dará información para realizar el examen en la fecha alternativa. 

¿Hay una tarifa adicional si tomo el examen en la fecha de examen alternativa? 

R: Si ya se inscribió para tomar el examen en la fecha designada del examen, no habrá un cargo adicional si 

necesita tomar el examen en la fecha de examen alternativa. 

 

 

 



¿Puedo usar mis notas y mi libro en el examen? 

R: Sí, todos los exámenes son libro abierto y nota abierta. No está permitido consultar con otros estudiantes 

que toman el examen, pero puede tener sus notas y libros con usted mientras toma el examen. 

¿Cómo presento la sección de respuesta del estudiante para el examen AP español / francés? 

R: A fines de abril se publicará más información sobre los requisitos tecnológicos adicionales para los 

estudiantes que toman un examen de idioma mundial AP. 

¿Puedo cancelar mi examen? 

R: Sí, puede cancelar su examen, pero comuníquese con el Sr. Orndorff si esto es algo que está considerando. 

Tomar el examen AP sigue siendo un requisito para contar el curso para obtener el diploma de Honores 

Académicos. Si elige no tomar el examen acortado, ese curso no se contará para que obtenga el diploma de 

Honores Académicos. 

¿Cómo cancelo mi examen AP? 

A: Contacte al Sr. Orndorff. Su examen AP se cancelará si simplemente no realiza el examen, pero debe 

verificar para asegurarse de que no necesita un examen AP para el diploma de Honores Académicos y, si ya ha 

pagado el examen, tendremos que coordinar su reembolso 

¿Hay algún cargo por cancelar mi examen AP? 

R: No, no hay tarifa, pero nuevamente, comuníquese con el Sr. Orndorff para asegurarse de que lo mejor para 

usted es cancelar su examen AP. Comuníquese con él al guidance@scecina.org  o llamando a la escuela al 317-

356-6377 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el programa y el contenido del examen AP revisado? 

R: Puede visitar el sitio de actualización COVID-10 de CollegeBoard en: 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule 

 

Programa de exámenes revisados de AP 2020 

 
 

  
Fecha  

 
 
 
12:00PM  

 
 
 
2:00PM  

 
 
 
4:00PM  

Lunes, May 11  Physics: Mechanics  Physics: Elect/Magnet  US Government/Politics  

Martes, May 12  Latin  Calculus AB/BC  Human Geography  

Miercoles, May 13  Physics 2: Algebra  English Literature  European History  

Jueves, May 14  Spanish Literature  Chemistry  Physics 1: Algebra  

Viernes, May 15  Art History  US History  Computer Science A  

Lunes, May 18  Chinese Language  Biology  Environmental Science  

Martes, May 19  Music Theory  Psychology  Japanese Lang/Italian Lang  

Miercoles, May 20  German Language  English Language  Microeconomics  

Jueves, May 21  French Language  World History  Macroeconomics  

Friday, May 22  Comparative Gov/Pol  Statistics  Spanish Language  
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