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20 de abril de 2020 

 

Estimados padres: 

 

Padres: Información importante sobre los cursos y exámenes de 2020 AP  

 

• Su estudiante ha trabajado incansablemente para llegar a este momento, 

y ahora estamos a solo semanas de distancia de los primeros exámenes 

AP en casa. El College Board ha desarrollado una gama de recursos para 

ayudarle a usted y a su estudiante a tener éxito a través de este nuevo 

proceso.  

• Los exámenes AP se darán del 11 al 22 de mayo. Las fechas de las 

pruebas de maquillaje estarán disponibles para cada asignatura del 1 al 5 

de junio. El examen de cada asignatura se realizará al mismo tiempo en 

todo el mundo. Recomendamos realizar pruebas durante la primera 

ventana de prueba. 

• Arte y Diseño 2-D, Arte y Diseño 3D, Dibujo, Principios de Ciencias de 

la Computación, Investigación y Seminario utilizarán presentaciones de 

portafolio y no tendrán un examen en línea separado. Todos los plazos 

para estas comunicaciones se han ampliado hasta el 26 de mayo de 2020 

a las 11:59 p.m. ET.  

 

• Formato de examen AP 2020  

• La administración del Examen AP 2020 se entregará en un examen en 

línea de 45 minutos para cada curso. No se exigirá a los estudiantes que 

utilicen folletos de respuesta libre para estos exámenes acortados.  

• Los exámenes de este año cubrirán las habilidades y conceptos 

aprendidos hasta principios de marzo.  

• La mayoría de los exámenes AP 2020 tendrán 1-2 preguntas de respuesta 

libre, cada pregunta programada por separado. Los estudiantes pueden 

tomarlas en línea o escribir respuestas a mano y enviar una foto. Ver más 

sobre cursos específicos aquí: apcoronavirusupdates.collegeboard.org. 

 

• Los estudiantes no pueden consultar con otros. Existe un conjunto 

completo y estricto de protocolos para prevenir y detectar trampas, que 

incluyen, entre otros:  
 

 
 
 
 
 

High Point Central 
High School 

 
 

Dr. Shelley Nixon-Green 
Principal 

 
Marshal Glenn 

Assistant Principal 
 

Cheryl C. Robinson 
Assistant Principal 

 
Christopher Hagerman 

Assistant Principal 
 

Chaundra Norman Rogers 
Assistant Principal 

 
 
 

 

 

 

 
High Point Central 

High School 
 

801 Ferndale Blvd 
High Point, NC 

Phone: 336-819-2825 
Fax: 336-819-2991 

 



Page 2 
 

o Los estudiantes deberán verificar su identidad y confirmar que el 

trabajo es el día del examen. El trabajo de los estudiantes se 

proporcionará a sus maestros después del examen.  

o El software de detección de plagio se utilizará en cada examen 

enviado. Los estudiantes y profesores ahora pueden acceder a 

lecciones gratuitas de revisión de AP en vivo 

(www.youtube.com/user/advancedplacement), impartidas por 

profesores de AP de todo el país en YouTube.  

o Estas clases opcionales y amigables para dispositivos móviles 

están diseñadas para usarse junto con el trabajo asignado por las 

escuelas.  

• Las clases en línea de AP y las sesiones de revisión en YouTube 

permiten a los estudiantes de AP completar los pocos temas restantes de 

cada curso de AP, y luego centrarse en revisar el curso para prepararse 

para el examen.  

• En AP Classroom, los estudiantes verán una nueva sección de Práctica 

Opcional para Estudiantes que incluye las preguntas de respuesta 

gratuita más relevantes para ayudarles a practicar los conceptos y 

habilidades que se probarán en mayo de 2020. 

 

• Su estudiante puede tomar estos exámenes en cualquier dispositivo al que 

tenga acceso (computadora, tableta o teléfono inteligente) o puede enviar una 

foto de su trabajo escrito a mano.  

• Como de costumbre, los exámenes AP 2020 serán puntuados por nuestra red 

de profesores universitarios y lectores de AP e informados en una escala de 1 a 

5.  

• Planeamos liberar puntuaciones lo más cerca posible del plazo habitual de 

julio.  

• Los estudiantes que intenten obtener una ventaja injusta tendrán sus puntajes 

cancelados, y sus universidades escolares y potenciales serán notificadas.  

• Estamos seguros de que la mayoría de las instituciones de educación superior 

otorgarán crédito como lo han hecho en el pasado.  

• Hemos hablado con cientos de instituciones de todo el país que apoyan nuestra 

solución para los exámenes AP de este año. 

 

 

Sincerely, 

 

Dr. Shelley Nixon-Green 

Principal 
 

 


