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Estimados estudiantes de AP (y padres / tutores): 
 
Espero que su año escolar haya tenido un gran comienzo y que esté disfrutando de las oportunidades 
de AP rigurosas y estimulantes que están en curso. Con los cambios en el proceso de registro y pago del 
examen AP, el propósito de esta comunicación es asegurar que todos los estudiantes AP estén 
completamente registrados y pagados por los exámenes AP antes de la fecha límite del 15 de octubre. 
 
El primer paso en el proceso es registrarse para los cursos y los exámenes en el sitio web de 
CollegeBoard. Su maestro de AP le ha proporcionado un "código de unión" que se utiliza para obtener 
acceso al Aula de AP de su maestro. Una vez que lo haya hecho, estará registrado para los exámenes. En 
el momento de esta comunicación, todos los estudiantes deben estar registrados para sus exámenes AP 
utilizando estos códigos de unión. Si tiene dificultades o aún no está registrado, consulte a su maestro. 
 
El segundo paso en el proceso es el pago de los exámenes que está tomando. Busque el formulario de 
pago AP en la subpágina de información del examen AP de FLHS y los detalles importantes a 
continuación. 
 
Información del Pago: 

• Los exámenes AP cuestan $ 94 por examen. 
• Solicitamos el pago completo de cada curso de Colocación Avanzada mediante cheque o giro 

postal. Los cheques se hacen pagaderos al "Distrito Escolar Central de Bedford" y deben 
enviarse antes del martes 15 de octubre de 2019.  Todos los pagos son finales y no son 
reembolsables. 

• Los pagos deben entregarse personalmente a la Sra. Lynn Jorgensen en la Oficina de 
Orientación, o enviarse por correo a Fox Lane High School, Atención: Sra. Jorgensen, con una 
copia del formulario de pago AP. 

• Si es elegible para almuerzo gratis oa precio reducido o enfrenta circunstancias financieras 
especiales, comuníquese con su consejero vocacional para que se puedan hacer arreglos para 
una reducción de tarifas de manera oportuna. 

 
Los exámenes deben ordenarse significativamente más temprano este año que en el pasado. Si no está 
registrado y pagado antes del 10/15, no será incluido en la orden para un examen. Tenga en cuenta que 
una vez que se ordenan los exámenes AP, no podemos emitir reembolsos. 
 
Deseándole lo mejor para un año escolar agradable y emocionante. 
 
Sinceramente, 
 
Jason Spector 

https://www.bcsdny.org/cms/lib/NY02216273/Centricity/Domain/514/AP%20Payment%20Form%202019-20.pdf
https://www.bcsdny.org/cms/lib/NY02216273/Centricity/Domain/514/AP%20Payment%20Form%202019-20.pdf
https://www.bcsdny.org/site/default.aspx?DomainID=514
https://www.bcsdny.org/cms/lib/NY02216273/Centricity/Domain/514/AP%20Payment%20Form%202019-20.pdf
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