
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN AP

El formulario oficial de inscripción para el examen AP se adjunta a este correo electrónico (tanto en
inglés como en español) y se le entregó a su estudiante en su clase AP.

PASO 1: Llene el formulario de registro del examen AP por completo, un formulario por estudiante,
para cada examen que tomará en mayo de 2022 y obtenga las firmas de los padres y estudiantes.

PASO 2: Devuelva el formulario completo a:
(1) La oficina de Consejería o
(2) sengn@whitehallcoplay.org

* Antes de la fecha límite del 1 de noviembre de 2021. Todos los exámenes que no se soliciten en
esta fecha límite incurrirán en cargos por pago atrasado. ** Si no recibimos un formulario de registro
antes del 1 de noviembre, asumiremos que no está tomando ningún examen y no se le solicitarán.
**

● TARIFAS: Los exámenes de mayo de 2022 costarán $96 por examen para todos los
exámenes regulares. exámenes con precio y $62 por examen para todos los estudiantes
que actualmente califican para almuerzo gratis / reducido.

● Collegeboard está aplicando sus políticas y tarifas de exámenes tardíos y no utilizados este
año:

○ Cargo por pedido atrasado: $40 por examen + cargo por examen original por
cualquier pedido / decisión tomada para realizar el examen después del 1 de
noviembre de 2021.

○ Cargo por examen no utilizado / cancelado: Sin reembolsos completos por
cualquier examen cancelado entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, o cualquier
examen que no se haya utilizado o que no se haya realizado después del 15 de
marzo. Se le cobrará un cargo por demora de $40 por examen.

○ Cargo por tardanza: $40 por examen (según corresponda) por cualquier examen
realizado durante el período alternativo de examen tarde.

PASO 3: El coordinador de AP solicitará los exámenes a principios de noviembre en
Collegeboard.com. Después de esta fecha, se generará una factura a través de MySchoolBucks
para su pago. Consulte a continuación los detalles de las tarifas. Las tarifas de los exámenes
vencen el viernes 7 de enero de 2022. Habrá una factura separada para cada examen que su
estudiante se registre para tomar.

Durante todo el año, puede revisar la información actualizada en WHS Colocación Avanzada
porción desde la página web WHS asesoramiento para todas las actualizaciones, las formas, y la
información.

** Para el año escolar 21-22, todos los estudiantes AP recibirán la ponderación AP en su GPA
independientemente de su decisión de tomar el examen en mayo.

** Si tiene alguna pregunta sobre el proceso AP, comuníquese con la Sra. Seng - sengn @
whitehallcoplay.org**
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