
Escuela Secundaria Charles E. Jordan 
Solicitud de exclusión de las pruebas AP 2019-2020 

Queridos padres/tutores: 

Su estudiante ha optado por participar en el Programa de Colocación Avanzada en Jordan 

High School para el año escolar 2019-20.  Contribuirán una cantidad significativa de esfuerzo, 

tiempo y habilidad en cada clase AP para cumplir con los rigurosos estándares académicos 

establecidos por la Junta Universitaria. Todos los esfuerzos culminan al finalizar la escuela 

con el examen de Colocación Avanzada.  Los maestros dedican una cantidad considerable de 

tiempo de instrucción para ayudar y garantizar que los estudiantes están preparados para sus 

exámenes AP. Los maestros, administradores y líderes del distrito de DPS de Jordan High 

School esperan que los estudiantes se preparen y tomen el examen para cada clase AP en 

mayo. Aunque no se sugiere, las familias pueden solicitar que sus estudiantes opten por no 

tomar un examen AP.  

A LOS ESTUDIANTES SE LES COBRARÁ $ 40 POR CUALQUIER EXAMEN NO UTILIZADO, POR 

LO QUE CUALQUIER ESTUDIANTE QUE NO PLANEA REALIZAR EL EXÁMEN AP, PUEDE 

ANULARSE ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE. 

 
Si comprende la información articulada anteriormente y elige 
ejercer la opción de NO hacer que su estudiante tome el examen 
AP para la clase que se detalla a continuación, usted y su 
estudiante deben imprimir y firmar su nombre a continuación.  Por 

favor, tenga en cuenta que, si su estudiante cambia de opinión más 

adelante, la opción de tomar el examen ya no estará disponible. 
 
____________________________     ___________________________        ____________________ 
Curso AP      Profesor / Periodo     Fecha 

________________________________________      _______________________________________ 
Nombre del padre       Firma del padre 

 
________________________________________      _______________________________________ 

Nombre del alumno       Firma del alumno 
 

 

SOLO COMPLETE ESTE FORMULARIO SI SU ESTUDIANTE NO PLANEA HACER SU EXAMEN 
AP 



FECHA DE VENCIMIENTO: Servicios estudiantiles antes del 20 de 
septiembre del 2019 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Machak a Sarah.Oertel@dpsnc.net o la Sra. Jamel Anderson-Ruff Jamel.Anderson-
Ruff@dpsnc.net. 


