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Estimados estudiantes y familias de AP: 
 
Al entrar en el tramo final que conduce a los exámenes culminantes de los cursos de AP, hay 
algunas consideraciones y decisiones importantes para tomar en cuenta. Como muchas 
realidades debido a COVID-19, las pruebas AP para 2021 se verán diferentes a las de un año 
típico. El College Board ha emitido una guía para las escuelas sobre varias opciones en la 
administración de exámenes AP. Estas opciones van desde pruebas tradicionales en persona 
con papel y lápiz hasta pruebas en su mayoría digitales. El equipo de liderazgo académico de la 
escuela secundaria ha revisado la guía del College Board e identificado las consideraciones clave 
para determinar el camino a seguir. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

● Preparación instructiva 
● Progreso curricular 
● Apoyo y oportunidad para exámenes 

● Realidades deen persona / digitales 
● Actividades de fin de año 
● Restricciones de 

 
COVID Decisión de examen AP de FLHS para 2021: De acuerdo con 
las pautas del College Board, se les pide a las escuelas que prioricen pruebas en persona para 
brindar la mejor oportunidad de éxito. Como resultado, administraremos los exámenes AP 
para 2021 en persona (papel y lápiz) en las fechas originales proporcionadas (del 3 al 17 de 
mayo). Sin embargo, cuando sea posible, ningún estudiante será excluido de las pruebas del 
examen AP debido a decisiones relacionadas con el coronavirus de no realizar la prueba en 
persona. En fechas posteriores, las opciones digitales estarán disponibles para los estudiantes 
en el hogar solo si se toma la decisión de no realizar la prueba en persona o si un estudiante no 
puede realizar la prueba en persona. Además, la mayoría de los exámenes de recuperación solo 
estarán disponibles para los estudiantes en formato digital. 
 
Tenga en cuenta las siguientes notas importantes:  

● El plan de estudios AP y el contenido del curso se completarán antes de la 
administración del examen AP en persona del 3 al 17 de mayo. No habrá instrucción 
directa para el examen AP después de esta administración. 

 
● Los exámenes de Teoría de Idiomas y Música del Mundoestán solo disponibles en 

persona según el College Board. Estos exámenes se ofrecerán durante la administración 
1, y los exámenes de recuperación en persona se ofrecerán en fechas posteriores si es 
necesario. 
 

Recomendaciones de FLHS:  
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que realicen la prueba en persona durante la 
administración del examen 1. En este entorno, los estudiantes tendrán la mejor oportunidad de 
tener éxito. Al realizar la prueba en la escuela, se evitarán muchos desafíos típicos (por 
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ejemplo, problemas de tecnología, distracciones, falta de apoyo, etc.) y los funcionarios 
escolares estarán disponibles para guiar y apoyar a los estudiantes durante la prueba. 
 
Transporte para pruebas en persona:  
Como las fechas de las pruebas AP no concuerdan con el modelo educativo híbrido / remoto de 
la escuela, necesitaremos recopilar las necesidades de transporte de todos los estudiantes en el 
formulario al final de esta carta. Todos los estudiantes que ingresen al edificio deberán 
completar la evaluación estándar de COVID y están sujetos a los protocolos y restricciones 
estándar de COVID. 
 

Transporte en autobús escolar:  
El autobús estará disponible para cualquier estudiante que realice la prueba en persona, 
independientemente de su estado, que lo requiera para la fecha de la prueba. Si necesita 
transporte, indíquelo en el formulario de Google o puede que no esté disponible para usted. 
Estarán en efecto los recorridos estándar de autobús por la mañana y por la tarde. 

● Los exámenes de la mañana para los estudiantes que no están programados para estar 
físicamente presentes el día de la prueba (1) tomarán el autobús de la mañana, (2) se 
presentarán para el examen AP y (3) luego participarán de forma remota en sus clases 
restantes desde un espacio grande en el edificio (se requieren auriculares). 

● Los exámenes de la tarde para los estudiantes que no están programados para estar 
físicamente presentes en el edificio el día de la prueba (1) tomarán el autobús de la 
mañana, (2) participarán de forma remota en sus clases de la mañana desde un espacio 
grande en el edificio (se requieren audífonos) y (3) rendir el examen AP por la tarde. 
 

Transporte personal: 
Se alienta a los estudiantes que pueden transportarse hacia y desde la escuela a que lo hagan.  

● Los exámenes matutinos para los estudiantes que no estén programados para estar 
físicamente presentes el día de la prueba regresarán a casa para continuar su día escolar 
de forma remota al finalizar la prueba. 

● Los exámenes de la tarde para los estudiantes que no estén programados para estar 
físicamente presentes el día de la prueba comenzarán su día escolar de forma remota 
en casa antes de venir a la escuela para el examen 30 minutos antes de la hora de inicio. 

 
Pasos siguientes: 
antes de completar el formulario de Google para expresar su intención, revise con cuidado y en 
profundidad las realidades de la decisión que tomará, especialmente si elige realizar la prueba 
digitalmente. La información completa se puede encontrar aquí en el sitio web del College 
Board.  Alentamos a los estudiantes a discutir esta decisión con sus familias y maestros de AP 
para asegurarse de que están tomando las mejores decisiones por sí mismos.  Para el viernes 5 
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de marzo, les pedimos a los estudiantes que expresen sus intenciones en el formulario a 
continuación.  Se requiere una cuenta BCSD para acceder a este formulario: 
 

INFORMACIÓN DE EXÁMENES AP - FORMULARIO 2021 
 
Atentamente, 
 
Jason Spector 
Subdirector y Coordinador AP 
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