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21000 Education Court 
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30 de agosto de 2021 

 
 

 
PARA:  Directores de escuelas preparatorias 
  Coordinadores de exámenes escolares  
 
DE:  Leigh Bennett 
  Supervisora, Servicios de Evaluación 
 
ASUNTO: Carta para estudiantes de cursos de Equivalencia Universitaria 
 
 
 
Le adjunto el texto que se debe compartir con los estudiantes inscritos en los cursos de 
Equivalencia Universitaria. Puede seleccionar cualquier formato de comunicación escrita que 
mejor se adapte a las necesidades de sus estudiantes y de la comunidad. Si tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en escribir a Leigh.Bennett@lcps.org.  Gracias por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivos adjuntos 
 
Cc: Dra. Asia Jones, superintendente auxiliar de Servicios Estudiantiles 

Dra. Ashley Ellis, superintendente auxiliar de Enseñanza 
Sr. John Lody, director de Servicios de Diagnóstico y Prevención 

 Sra. Nereida González-Sales, directora de Educación de la Escuela Preparatoria 
 Dr. Clark Bowers, director de Servicios Estudiantiles 
 Dra. Tracy Jackson, supervisora de Orientación Escolar

mailto:Leigh.Bennett@lcps.org


 

 

 

Estimados padres y tutores: 
 

Nos complace que su estudiante haya elegido tomar un curso de Equivalencia 
Universitaria (AP) este año y queremos ayudarlo a planificar la prueba de AP, que se 
administrará en persona, en la escuela, mediante una prueba impresa del 2 al 13 de 
mayo de 2022. Los estudiantes deben registrarse para un prueba de AP a más 
tardar el viernes 5 de noviembre. Esto se puede hacer en el sitio web de College 
Board en https://apstudents.collegeboard.org/.  Las solicitudes que se reciban 
después de esa fecha tendrán un recargo de $40 por mora, por prueba. A los 
estudiantes que se registren para una prueba, pero no lo tomen, se les puede cobrar 
un recargo de $40 por prueba no usada. 
 
El calendario de administración de la prueba de AP se adjunta y está disponible 
aquí. Las escuelas públicas del condado de Loudoun estarán cerradas el martes 3 
de mayo, por un feriado religioso. A los estudiantes que tengan programado tomar 
los exámenes de AP de Ciencias Ambientales o Psicología el 3 de mayo se les 
reprogramará para el martes 17 de mayo, durante el período de pruebas tardías. Por 
este cambio no se cobrarán recargos ni multas. 
 
Los estudiantes deben buscar su propio transporte a la escuela el día de la prueba. 
Los exámenes de la mañana comienzan a las 7:45 a. m. y los de la tarde a las 
12:15 p. m., y duran aproximadamente 4 horas. Los estudiantes no pueden salir de 
una prueba hasta que todos los estudiantes lo hayan terminado, según los 
reglamentos de College Board. Haga todo lo posible para programar las vacaciones, 
citas u otras actividades en fechas que no se traslapen con las fechas de 
administración de la prueba, ya que los exámenes de recuperación están permitidos 
solo para emergencias verificadas. 
 
A partir del año escolar 2021-2022, las escuelas públicas del condado de Loudoun 
pagarán hasta cuatro exámenes de AP, por estudiante matriculado, durante el 
tiempo que estén en la escuela preparatoria. Después de esas cuatro pruebas, los 
estudiantes, padres o tutores son responsables de todas las obligaciones 
económicas, con la excepción de los estudiantes que son elegibles para el almuerzo 
gratis o a precio reducido.  Cada examen cuesta $87.00, con la excepción del AP de 
Seminario y el de Investigación, que cuestan $135.00. Se anima a los estudiantes a 
que se comuniquen con las instituciones postsecundarias de su interés para 
determinar si aceptan puntajes de AP para crédito o promoción de cursos. 
 

 
Para obtener más información para padres y estudiantes, visite el sitio de College 
Board y el sitio web de LCPS. Si tiene más preguntas sobre las pruebas de AP, 
comuníquese con el coordinador de exámenes de su estudiante, <<inserte el 
nombre y el correo electrónico del STC de la escuela>>. 
 
Atentamente, 
 
El director

https://apstudents.collegeboard.org/
https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/2022-exam-dates
https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-2019-students-parents-handout.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-2019-students-parents-handout.pdf
https://www.lcps.org/Page/220791


 
   Calendario de pruebas de AP de 2022: del 2 al 6 de mayo (semana 1) y del 9 al 13 de mayo 
(semana 2) 

Semana 1 Mañana 8 a. m. 
Hora local 

Tarde 12 del mediodía 
Hora local 

Lunes 2 de mayo 

Lengua y Cultura Japonesa 

Gobierno y Política de los Estados 
Unidos 

Química 

Literatura y Cultura Española 

Martes 3 de mayo 

Ciencia Medioambiental 

SE CAMBIÓ al 17 de mayo de 2022 
para el período de pruebas tardías 

Psicología 

SE CAMBIÓ al 17 de mayo de 2022 
para el período de pruebas tardías 

Miércoles 4 de mayo Literatura y Composición Inglesa 
Gobierno y Política Comparados 

Ciencia de la Computación A 

Jueves 5 de mayo 
Geografía Humana 

Macroeconomía 

Seminario 

Estadísticas 

Viernes 6 de mayo 

Historia Europea 

Historia de los Estados Unidos 

Historia del Arte 

Microeconomía 

Arte y Diseño: El viernes 6 de mayo de 2022 es el último día para que los 
coordinadores de AP envíen los portafolios digitales de Arte y Diseño 2D, Arte y 
Diseño 3D y Dibujo de AP (antes de las 8 p. m., hora del Este) y reunir a los 
estudiantes de Arte y Diseño 2-D y Dibujo para armar el portafolio físico. Los 
maestros deben enviar los portafolios de Arte y Diseño digitales completos a los 
coordinadores antes de esta fecha. 

 

Semana 2 Mañana 8 a. m. 
Hora local 

Tarde 12 del mediodía 
Hora local 

Tarde 2 p. m. 
Hora local 

Lunes 9 de mayo 
Cálculo AB 

Cálculo BC 

Principios de Ciencia de la 
Computación 

Lengua y Cultura Italiana 

 

Martes 10 de mayo Lengua y Composición 
Inglesa Física C: Mecánica Física C: 

Electricidad y 
Magnetismo 



 

Miércoles 11 de 
mayo 

Lengua y Cultura China 

Lengua y Cultura Española 
Biología 

 

Jueves 12 de mayo 
Lengua y Cultura Francesa 

Historia Mundial 
Física 1: Basada en Álgebra 

 

Viernes 13 de mayo 
Lengua y Cultura Alemana 

Teoría Musical 
Latín 

Física 2: Base de Álgebra 
 

Notas: 

● Las pruebas de fin de curso del Seminario de AP solo están disponibles para los 
estudiantes de las escuelas que participan en el programa AP Capstone Diploma. 

● El 30 de abril de 2022 (11:59 p. m., hora del Este) es la fecha límite para que: 
o Los estudiantes de Seminario de AP e Investigación de AP presenten las tareas 

de desempeño como finales y los maestros correspondientes califiquen sus 
presentaciones. 

o Los estudiantes de Principios de Ciencia de la Computación de AP presenten su 
tarea de desempeño de Crear como final. 

● Ocasionalmente, las circunstancias hacen que sea necesario que los estudiantes tomen 
la prueba tarde. Para preservar la seguridad de las pruebas de AP, se utilizan formas 
diferentes para las pruebas tardías. Todos los estudiantes que participan en las pruebas 
tardías en una escuela determinada deben tomar estas pruebas alternativas en las fechas 
programadas para las pruebas tardías en los horarios programados. Consulte el 

Calendario de pruebas tardías para conocer todos los detalles. 
  

https://apcentral.collegeboard.org/exam-administration-ordering-scores/exam-dates/late-testing-dates

