REUNIÓN DE ESTUDIANTES Y
PADRES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
EXÁMENES AP del 2021

Martes, 13 de Abril del 2021 7 p.m.

Agenda De Esta Noche

Bienvenida e Introducciones

Sr. Brenden Cusack

Director de le escuela
Sra. Jeannette Alomia
Directora de Consejería y Pruebas del Distrito, K-12

Temas
•

Horario de los Exámenes

•

Exámenes en persona/papel y lápiz

•

Exámenes digital en el hogar
•

Antes del examen

•

Día del examen

•

Enviando las respuestas del examen

•

Publicación de los puntajes

•

Enviando puntajes a las universidades (para los seniors)

•

Recursos y numero de contacto importantes

Preguntas y Respuestas

Horario de los Exámenes
Primera Administración

FECHA

(exámenes en persona/papel y lápiz)
EXAMEN de AP

Lunes, 3 de mayo a las 8 a.m.

Gobierno y Política de los Estados Unidos

Martes, 4 de mayo a las 8 a.m.

Calculo BC

Miércoles, 5 de mayo a las 8 a.m.

Literatura y Composición de Ingles

Miércoles, 5 de mayo a las 12 p.m.

Física 1: Basada en Álgebra

Viernes, 7 de mayo a las 12 p.m.

Historia Europea

Martes, 11 de mayo a las 8 a.m.

Seminario

Miércoles, 12 de mayo a las 8 a.m.

Lengua y Composición de Ingles

Miércoles, 12 de mayo a las 12 p.m.

Teoría de Música

Viernes, 14 de mayo a las 8 a.m.

Biología

Viernes, 14 de Mayo a las 12 p.m.

Ciencias Ambientales

Horario de los Exámenes
Segunda Administración

(la mitad de los exámenes serán en papel y lápiz en la escuela y
FECHA

la otra mitad digital en la casa)
EXAMEN de AP

FORMATO

Martes, 18 de mayo a las 4 p.m.
Miércoles, 19 de Mayo a las 12
p.m.

Ciencias de Informática A
Historia de los Estados
Unidos

Digital en casa

Jueves, 20 de Mayo a las 12 p.m.

Historia Mundial: Moderna

Digital en casa

Jueves, 20 de Mayo a las 4 p.m.

Psicología

Digital en casa

Viernes, 21 de Mayo a las 8 a.m.

Italiano, Lenguaje y Cultura

Papel y lápiz en la escuela

Lunes, 24 de Mayo a las 8 a.m.

Calculo AB

Papel y lápiz en la escuela

Martes, 25 de Mayo a las 8 a.m.

Química

Papel y lápiz en la escuela

Martes, May 25 at 12 p.m.

Estadísticas

Papel y lápiz en la escuela

Digital en casa

Horario de los Exámenes

Segunda Administración (estudiantes virtuales)

(todos los exámenes serán digitales en casa para estudiantes que no van a dar la
versión de papel y lápiz en la escuela)
FECHA

EXAMEN de AP

FORMATO

Martes, 18 de Mayo a las 12 p.m.

Literatura y Composición de Ingles

Digital en casa

Jueves, 20 de Mayo a las 12 p.m.

Historia y Gobierno de los Estados
Unidos

Digital en casa

Miércoles, 26 de Mayo a las 12 p.m.

Lengua y Composición de Ingles

Digital en casa

Miércoles, 26 de Mayo a las 4 p.m.

Seminario

Digital en casa

Jueves, 27 de Mayo a las 12 p.m.

Biología

Digital en casa

Jueves, 27 de Mayo a las 4 p.m.

Ciencia Ambiental

Digital en casa

Horario de los Exámenes
Tercera Administración

(La mayoría de los exámenes serán digitales en la casa,

FECHA

con la excepción de los idiomas del mundo)
EXAMEN de AP

FORMATO

Miércoles, 2 de Junio a las 4 p.m.

Macroeconomía

Digital en casa

Viernes, 4 de Junio a las 8 a.m.

Latín

Papel y lápiz en la escuela

Viernes, 4 de Junio a las 8 a.m.

Español, Lengua y Cultura

Papel y lápiz en la escuela

Martes, 8 de Junio a las 12 p.m.

Geografía Humana

Digital en casa

Martes, 8 de Junio a las 4 p.m.

Microeconomía

Digital en casa

Horario de los Exámenes

Tercera Administración (estudiantes virtuales)

(todos los exámenes serán digitales en casa para estudiantes que no van a dar la
versión de papel y lápiz en la escuela)
FECHA

EXAMEN de AP

FORMATO

Miércoles, 9 de Junio a las 12 p.m.

Calculo AB

Digital en casa

Miércoles, 9 de Junio a las 12 p.m.

Calculo BC

Digital en casa

Miércoles, 9 de Junio a las 4 p.m.

Física 1: Basada en Álgebra

Digital en casa

Jueves, 10 de Junio a las 12 p.m.

Química

Digital en casa

Jueves, 10 de Junio a las 4 p.m.

Estadísticas

Digital en casa

Fecha de Envío de los Porfolios Digitales
Martes, 18 de Mayo del 2021
11:59 p.m. (Tiempo Este)

 Porfolios digitales de AP Arte y Diseño
 Tarea de rendimiento de AP Seminar

 Tarea de rendimiento de AP Research

Exámenes en persona/papel y lápiz











Los exámenes AP serán de formato completos este año y evaluarán el
conocimiento y las habilidades que el estudiante aprendió durante todo el año.
El College Board requiere que todos los estudiantes acepten los términos y las
condiciones antes de la prueba. Se le pedirá confirmación de su aceptación de
estos términos como parte de su prueba el día del examen. Términos y
Condiciones de los Exámenes AP 2021

Exámenes de las 8 a.m.: Los estudiantes llegarán a la hora regular de inicio de la
escuela y se reportarán directamente a su lugar de examen asignado. Las puertas
se cierran a las 7:45 am y las pruebas comenzarán puntualmente a las 8 am
Exámenes de las 12 pm: Los estudiantes deben llegar a las 11:30 a.m. e informar
directamente a la ubicación asignada. Las puertas se cierran a las 11:45 am y las
pruebas comenzarán puntualmente a las 12 pm. Los estudiantes deben almorzar
antes de llegar a la sala de pruebas.
Todos los estudiantes deben permanecer durante toda la duración de la prueba.
No hay salida temprano.

Aquellos estudiantes que tienen adaptaciones para las pruebas aprobadas por el
College Board las recibirán.
La información sobre el transporte, el almuerzo (para los que tomarán pruebas
en la mañana) y la asistencia se publicará más cerca de las fechas del examen.

Exámenes en persona/papel y lápiz

Qué traer:











Antes de ingresar al edificio debe completar el formulario de evaluación de salud
Usar una máscara todo el tiempo

2 lápices número 2 afilados, con gomas de borrar (no se permiten lápices mecánicos)

Calculadora que cumple los requisitos (solo para Cálculo, Química, Ciencias Ambientales, Estadística, Física)
Regla, para la prueba de Física. No se permiten transportadores.
Un reloj (no un reloj inteligente) para que pueda ver la hora

Chromebook y cargador (solo para exámenes de teoría musical y de idiomas del mundo)
Sweater

Mentas, pañuelos de papel, inhalador, medicamentos (si corresponde)
Agua y un pequeño refrigerio/merienda

NO Traiga:







Mochila

Preparación para la prueba como libros/notas de clase / libros de texto de la clase
Lápices mecánicos

Cualquier cosa que haga ruido

Cualquier cosa que cubra su cabeza (sudaderas con capucha, sombrero)

Teléfonos celulares / relojes inteligentes / Ipads / computadoras portátiles / cámaras, etc. Todos los teléfonos móviles, relojes
inteligentes, etc. que lleguen a la sala de pruebas se apagarán, se recogerán y se le devolverán después de que se hayan recogido
todos los exámenes.








Exámenes digital en el hogar

Según el College Board, los exámenes digitales son exámenes completos que evalúan los mismos conocimientos y habilidades que los exámenes
de lápiz y papel; la mayoría tiene secciones de opción múltiple y respuesta libre.
El College Board requiere que todos los estudiantes acepten los términos y condiciones antes de la prueba. Se le pedirá confirmación de su
aceptación de estos términos como parte de su prueba el día del examen. Términos y condiciones del examen AP 2021
Los estudiantes necesitarán una conexión a Internet durante todo el examen. Según College Board, tu trabajo se guardará si pierdes
temporalmente la conexión, pero será necesario para continuar y enviarlo.

Es importante que los estudiantes conozcan sus credenciales de inicio de sesión de My AP, ya que las necesitarán para iniciar sesión en la
aplicación de evaluación digital. La dirección de correo electrónico del estudiante en su cuenta My AP NO debe ser el correo electrónico
hufsd.edu ya que no es una cuenta de correo electrónico activa. Debes usar tu dirección de correo electrónico personal (es decir, Gmail, yahoo,
etc.) para recibir correos electrónicos importantes del College Board.

Los exámenes digitales AP estarán disponibles para los estudiantes con discapacidades que hayan recibido la aprobación de la oficina de
Servicios para Estudiantes con Discapacidades del College Board. Los estudiantes no necesitarán volver a solicitar adaptaciones para tomar los
exámenes AP digitales.

Antes del examen:








El Chromebook emitido por el distrito de Huntington es el único dispositivo permitido para realizar pruebas digitales en el hogar. Los
estudiantes No se permite que sus dispositivos personales (es decir, teléfono, Chromebook personales, computadoras portátiles, IPad,
computadoras de escritorio, etc.).

No hay boleto de examen AP. Este año, los estudiantes iniciarán sesión en la aplicación de evaluación digital de College Board. El departamento
de tecnología instalará la aplicación de prueba. en todos los Chromebook esta semana.
Los estudiantes deben completar algunos pasos antes del día del examen para confirmar que su computadora de prueba está lista para el
examen; A finales de este mes, los maestros y la Coordinadora de AP tendrán acceso a un tablero que les ayudará a rastrear el progreso del
estudiante preparándose y completando los exámenes AP digitales.

Antes del examen, asegúrese de completar la prueba de práctica para su examen, en el Chromebook emitido por el distrito de Huntington, que
es el dispositivo que usará para la prueba. Esto asegurará que sepa exactamente qué esperar el día del examen.

En los días previos a CADA examen, deberá configurar la aplicación para sus exámenes específicos. Una vez que haga esto, no debe compartir su
dispositivo con nadie más, y ya no podrá cambiar su dispositivo de prueba. Esto debe completarse al menos tres días antes de su examen.

Exámenes digital en el hogar

Día del examen:













Esté preparado para iniciar sesión 30 minutos antes de la prueba.

La prueba comienza exactamente a las 12 p.m. o 4 p. m. (Hora este). Todas los pasos previos al examen deben
completarse antes de las 12 p.m./4 p.m.

Las pausas serán en momentos específicos. Debe estar de regreso y sentado, o el examen comenzará sin usted.
Una vez que la aplicación de examen comienza, su dispositivo se bloqueará y no podrá acceder a nada más.

Los exámenes no son a libro abierto. Según el College Board, los detalles que pueda encontrar en sus notas no
serían útiles para responder las preguntas del examen AP.

Funcionalidad de examen para todos: puede resaltar y anotar texto. Puede acercar o alejar, o expandir el lado
izquierdo o derecho de la pantalla (por ejemplo, acercar y expandir mientras lee un pasaje). Algunos exámenes
incluirán una hoja de referencia, como lo harían con los exámenes en persona.

Los estudiantes deben proporcionar sus propias calculadoras (para exámenes de matemáticas y ciencias). No hay
calculadora integrada en la aplicación.
Opción múltiple: no puede volver a las preguntas anteriores del examen. No avance hasta que esté seguro de que
está listo para hacerlo. Si intenta omitir una pregunta, verá una advertencia emergente.

Respuesta libre: no habrá capacidad de cortar y pegar en la aplicación. Solo puede escribir directamente en la
aplicación, utilizando el teclado. Si la respuesta requiere caracteres especiales, estos están integrados en el editor
de texto de la aplicación.
Respuesta libre: no puede volver a una pregunta anterior una vez que se haya ido. Usted puede ir y venir entre
múltiples partes de la misma pregunta. Hay advertencias emergentes, asegúrese de leerlas.

Exámenes digital en el hogar

Envío de las respuestas del examen:




Al final de la prueba digital, el examen se enviará automáticamente. DEBE esperar para ver la pantalla de confirmación.

“Felicitaciones” significa que se envió correctamente. Considere tomar una captura de pantalla con el Chromebook para que
se pueda sentir mas tranquilo.

“DETENER” significa que no se envió correctamente. Sigue las instrucciones en la pantalla. Por favor, que no cunda el pánico.
La administración del examen no será como el año pasado. Siga las instrucciones para volver a intentarlo hasta que se envíe.
Si aún no se envía dentro de las 24 horas, debe llamar al número de Servicios AP para estudiantes del College Board al 888225-5427 o al 212-632-1780.

Publicación de Puntajes:



Se espera que los puntajes de los exámenes de la primera y segunda administración estén disponibles en julio, en el período
de tiempo típico. Los puntajes se publican en línea.
Se espera que los puntajes de los exámenes que se tomen en junio estén disponibles en agosto.

Envío de puntajes a universidades:


Los estudiantes de grado 12 deben enviar sus puntajes oficiales a la universidad a la que asistirán a no mas tardar del 20
de junio..
1.Inicie sesión en My AP

2.Haga clic en Mi perfil de AP en la sección azul, hacia la derecha
3.Haga clic en Enviar puntaje

4.Indique a qué universidad le gustaría que le enviaran sus puntajes


5. ¡Asegúrese de archivar!

Los estudiantes de grados 10 y 11no deben enviar sus puntajes en este momento. Informarás los puntajes no oficiales de las
solicitudes universitarias y tus puntajes oficiales al final de tu último año.

Recursos y numero de contacto
importantes

Actualizaciones de los exámenes AP 2020-2021

Resumen de los exámenes de AP Digitales(video)

Presentación de los exámenes de AP (busque presentación)
Formato de los exámenes de AP

Servicios para los estudiantes de AP: 888-225-5427 or 212-632-1780
Sra. Alomia: jalomia@hufsd.edu or 631-673-2101

Preguntas y Respuestas
Favor de postear sus preguntas en la caja de chat
¡Gracias por su asistencia!

