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Escuela Secundaria Charles E. Jordan           
6806 Garrett Road 
Durham, North Carolina 27707 
(919) 560 – 3912                 Hogar de los Halcones 
 
Estimadas familias de A.P. 
 
Estamos entusiasmados de comenzar el proceso de inscripción de estudiantes para las pruebas de 
Colocación Avanzada de este año en la Escuela Secundaria Jordan. Todas las pruebas, excepto 
"Computer Science A" y "European History", se realizarán en Hope Valley Baptist Church.  Se anima a 
todos los estudiantes a participar en las pruebas AP.  Las calificaciones que obtienen en los exámenes 
AP pueden obtener créditos universitarios, y los exámenes no cuestan nada para los estudiantes inscritos 
en el curso. Si por alguna razón los estudiantes deciden no tomar un examen AP, deben completar el 
formulario de exclusión voluntaria del examen AP.  Se cobrará una tarifa de $ 40 por los exámenes 
no utilizados según la política de la Junta Universitaria. Todos los formularios completos deben 
presentarse antes del 20 de septiembre. El 12 y 13 de septiembre, los consejeros recogerán 
formularios durante el almuerzo en la cafetería. 
 
A partir del año escolar 2019-20, el Programa AP® presenta nuevos recursos y procesos diseñados para 
ayudar a los estudiantes a obtener colocación y créditos universitarios.  Esto es lo que usted y su 
estudiante deben saber:  

• La inscripción a la clase AP tendrá lugar en septiembre. Los estudiantes recibirán "Códigos de 
inscripción" a través de cada uno de sus cursos AP.  Pueden iniciar sesión en 
myap.collegeboard.org usando el inicio de sesión de su cuenta de estudiante de College Board y 
enviar un "código de inscripción" para cada clase / examen que toman en el año escolar 2019-20.  
Todos los programas de College Board están conectados a través de una cuenta, por lo tanto, si 
su estudiante creó una para las becas PSAT / NMSQT®, SAT® o College Board Opportunity 
Scholarship, todo estará listo. 

• Se les pedirá a los estudiantes que se inscriban para los exámenes AP en el otoño, pero los 
exámenes AP continuarán siendo en mayo. Por favor, revise el cronograma de exámenes al dorso 
de esta carta. Habrá una tarifa de $ 40 por inscripción tardía y una tarifa de cancelación de $ 40 o 
examen no utilizado.  

• Los estudiantes interesados en tomar un examen AP para una clase en la que no están inscritos 
deben ver a la Sra. Machak en Servicios Estudiantiles antes del 20 de septiembre. 

Obtenga más información sobre los cambios y recursos disponibles en parents.collegeboard.org. 
 
Supervisores de exámenes: Cada año necesitamos el apoyo de las familias para ayudar a 
supervisar los exámenes AP. Los padres no pueden supervisar para un examen que su estudiante 
está tomando, pero pueden supervisar para otros exámenes.  Si está disponible entre el 4 y el 15 de 
mayo, comuníquese con la Sra. Machak (Sarah.Oertel@dpsnc.net). 
 
Información sobre el día del examen:  Se requiere que los estudiantes lleguen al sitio del examen a 
más tardar 30 minutos antes de su examen: 7:30 a.m. para la administración de la mañana y 11:30 
a.m. para la administración de la tarde.  Los estudiantes no pueden ser despedidos hasta que un 
examen haya finalizado oficialmente. Si practica un deporte o tiene un trabajo, es su 
responsabilidad informar a su entrenador o empleador de su obligación de examen AP, y debe 
hacer los arreglos con anticipación. Los estudiantes que toman los exámenes de la mañana serán 
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excusados del primer y segundo período, y los estudiantes que toman los exámenes de la tarde 
serán excusados del segundo, tercer y cuarto período. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en comunicarse con su consejero escolar. 
 
Sinceramente, 
Sra. Sarah Machak 
Coordinadora de Pruebas AP 
sarah.oertel@dpsnc.net  

mailto:Sarah.Oertel@dpsnc.net
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Calendario de exámenes AP 2020 
Todas las pruebas, excepto "Computer Science A" y "European History", 

se realizarán en Hope Valley Baptist Church.  Los estudiantes deben 
presentar el formulario de Permiso para evaluar fuera de la escuela. 

 

Semana 1 Hora de llegada en la mañana 
7:30 a.m. Hora de llegada en la tarde 11:30 a.m. 

Lunes 4 de mayo del 2020 Gobierno de Estados Unidos & 
Política  

Física C: Mecanismos 

Martes 5 de mayo del 2020 Cálculo AB 
Cálculo BC 

Geografía Humana  

Miércoles 6 de mayo del 2020 Literatura en Inglés y Redacción Historia Europea (JHS biblioteca de la escuela) 

Jueves 7 de mayo del 2020 Química 
Literatura en Español y Cultura 

 

viernes 8 de mayo del 2020 Historia de los Estados Unidos   Computación A (JHS biblioteca de la escuela) 

 

Semana 2 Hora de llegada en la mañana 
7:30 a.m. Hora de llegada en la tarde 11:30 a.m. 

Lunes 11 de mayo del 2020 Biología Ciencias del Medioambiente   

Martes 12 de mayo del 2020 Seminario 
Lenguaje español y cultura 

Psicología 
 

Miércoles 13 de mayo del 2020 Lenguaje inglés y redacción Teoría musical  

Jueves 14 de mayo del 2020 
  

viernes 15 de mayo del 2020 Principios de las Ciencias de la 
Computación  

Estadísticas  

 
*** Los estudiantes que planean tomar un examen AP para un curso en el que no están inscritos 

actualmente están sujetos a los honorarios del examen AP y necesitan hablar con la Sra. Machak antes 
del 20 de septiembre del 2019. 

 
  


