
Estimados estudiantes y padres/tutores de AP:              Septiembre de 2021 

 

Hacer los exámenes de nivel avanzado (AP, por sus siglas en inglés) es una parte importante de todos los cursos de nivel 

avanzado. La Escuela Preparatoria Oswego East recomienda que todos los estudiantes hagan los exámenes AP para las clases 

AP en las que están inscritos actualmente durante el año escolar 2021-2022. Con una buena puntuación en un examen AP, 

generalmente, los estudiantes pueden obtener créditos universitarios por su clase de preparatoria, lo que les permite ahorrar una 

cantidad de dinero considerable en la matrícula. Los exámenes de nivel avanzado se administrarán provisionalmente en la 

Escuela Preparatoria Oswego East del 2 al 13 de mayo de 2022. Ustedes pueden encontrar el calendario de exámenes AP en la 

siguiente página de esta carta. El costo por cada examen AP es de $99. El costo de los exámenes AP Capstone (Seminario AP e 

Investigación AP) es de $147 cada uno. Se proporcionarán exenciones de pago a los estudiantes que reúnan los requisitos de 

ingresos. 

 

La inscripción para los exámenes AP a través de College Board (Paso 1) y el pago a través de Total Registration 

(Inscripción Total) (Paso 2) estarán disponibles desde el miércoles, 1 de septiembre de 2021, a las 12:00 a.m. hasta el 

domingo, 31 de octubre de 2021, a las 11:59 p.m. Las inscripciones que no hayan sido pagadas en su totalidad a través de 

Total Registration serán canceladas y no se solicitarán los exámenes. Según College Board, cualquier inscripción que se realice 

fuera de plazo incurrirá en un recargo de $40 por examen. Por lo tanto, las inscripciones realizadas fuera de plazo costarán $139 

por cada examen AP; los exámenes AP Capstone (Seminario AP e Investigación AP) costarán $187 por examen. 

 

Los exámenes AP se pueden cancelar sin penalización hasta el domingo, 31 de octubre de 2021, a las 11:59 p.m. Los 

exámenes AP que se cancelen después de esta fecha recibirán un reembolso parcial, ya que College Board cobra $40 por los 

exámenes no utilizados. Aunque los exámenes AP son en la primavera, la inscripción para los exámenes AP ocurre en el otoño. 

Asegúrense de leer detenidamente la siguiente información con respecto al plazo de inscripción y al pago de la misma. 

 

Los estudiantes deben completar el Paso 1 y el Paso 2 para poder solicitar los exámenes AP: 

Paso 1: Inscríbete en los exámenes AP 

● La inscripción para los exámenes AP a través de College Board estará disponible desde el miércoles, 1 de septiembre 

de 2021, a las 12:00 a.m. hasta el domingo, 31 de octubre de 2021, a las 11:59 p.m. 

● Los estudiantes inician sesión en myap.collegeboard.org. 

● Haz clic en “Register for Exam” ("Inscríbete en el examen") para cada clase en la que estás inscrito. Si no ves los 

cursos AP en tu cuenta, debes ver a tu maestro de AP para obtener el código de ingreso. 

● Selecciona “Confirm Registration” ("Confirma la inscripción") si eliges hacer el examen AP, o selecciona “No, I wish 

to remove myself from taking this exam” ("No, deseo dejar de hacer este examen") si eliges no hacer el examen AP. 

Paso 2: Paga los exámenes AP 

● El pago de los exámenes AP en Total Registration se realizará desde el miércoles, 1 de septiembre de 2021, a las 

12:00 a.m. hasta el domingo, 31 de octubre de 2021, a las 11:59 p.m. 

● Los padres/tutores y los estudiantes inician sesión en user.totalregistration.net/AP/143331. Recomendamos 

encarecidamente que tanto los padres como los estudiantes estén presentes durante la inscripción para asegurarse de 

que se soliciten los exámenes correctos. 

○ Las inscripciones que no hayan sido pagadas en su totalidad a través de Total Registration serán canceladas y 

no se solicitarán los exámenes. 

○ Cualquier inscripción realizada fuera de plazo costará $139 por cada examen AP. Los exámenes AP Capstone 

(Seminario AP e Investigación AP) costarán $187 por examen. Esto incluye un recargo de $40 por examen. 

 

A medida que se acerquen las fechas de los exámenes, proporcionaremos más información sobre las horas de inicio y los 

lugares de los exámenes. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pueden ponerse en contacto conmigo. 

 

Atentamente, 

Sr. Kurt Laakso 

Subdirector de Currículo e Instrucción 

klaakso@sd308.org 

630-636-2211 

https://myap.collegeboard.org/login
https://user.totalregistration.net/AP/143331
mailto:klaakso@sd308.org


CALENDARIO DE EXÁMENES AP 
 

Actualmente, College Board está planificando exámenes presenciales. 

Información sobre el registro de entrada para los exámenes AP 

● 7:30 a.m. para los exámenes por la mañana (8:00 a.m.) 

● 11:30 a.m. para los exámenes por la tarde (12:00 p.m.) 

○ Tenga en cuenta que lo más probable es que los exámenes de las 12 p.m. terminen después de las 2:26 p.m. Por 

lo tanto, cualquier estudiante que normalmente tome el autobús a casa deberá hacer planes para que alguien lo 

recoja. 

○ Además, los estudiantes no pueden salir temprano de un examen por motivos deportivos, citas o por cualquier 

otra razón. 

● Los estudiantes DEBEN tener una identificación al efectuar el registro de entrada. 
 

Semana Uno Mañana (8:00 a.m.) Tarde (12:00 p.m.) 

Lunes, 

2 de mayo 

Lengua y Cultura Japonesas 

Gobierno y Política de los Estados Unidos 

Química 

Literatura y Cultura Españolas 

Martes, 

3 de mayo 

Ciencias Ambientales Psicología 

Miércoles, 

4 de mayo 

Literatura y Composición Inglesas Gobierno y política comparada 

Informática A 

Jueves, 

5 de mayo 

Geografía Humana  

Macroeconomía 

Seminario 

Estadística 

Viernes, 

6 de mayo 

Historia Europea 

Historia de los Estados Unidos 

Historia del Arte 

Microeconomía 

ALERTA IMPORTANTE 

Noche (7:00 p.m., hora central) Entrega del portafolio digital y/o físico por parte de los 

coordinadores de AP 

Dibujo AP, Arte y Diseño 2D, Arte y Diseño 3D 

Semana Dos Mañana (8:00 a.m.) Tarde (12:00 p.m.) 

Lunes, 

9 de mayo 

Cálculo AB 

Cálculo BC 

Principios de la Informática 

Lengua y Cultura Italianas 

Martes, 

10 de mayo 

Lengua y Composición Inglesas 

 

Física C: Mecánica  

ALERTA IMPORTANTE 

Tarde (2:00 p.m.). Hora especial de examen 

Física C: Electricidad y Magnetismo 

Miércoles, 

11 de mayo 

Lengua y Cultura Chinas 

Lengua y Cultura Españolas 

Biología 

 

Jueves, 

12 de mayo 

Lengua y Cultura Francesas 

Historia del Mundo Moderno 

Física 1: Basada en Álgebra 

Viernes, 

13 de mayo 

Lengua y Cultura Alemanas 

Teoría de la Música 

Latín 

Física 2: Basada en Álgebra 

 


