
 Oficinas Administrativas 
 510 G Street 

 Antioch, CA 94509 

 

Preparando a los estudiantes para el éxito en la universidad, una carrera y la vida. 

 

510 G Street, Antioch        

6 de abril de 2020 

 

Estimados estudiantes AP y familias: 

 

El Distrito Escolar Unificado de Antioch esta gustoso de compartir información sobre el College Board y las 

medidas que ha tomado para proporcionar opciones flexibles para tomar las pruebas para los estudiantes y apoyos 

de instrucción para los maestros. Los estudiantes deben tener todas las oportunidades para obtener el crédito 

universitario y los beneficios de la colocación por los que han trabajado tan duro durante todo el año.  

 

AP Central está proporcionando lecciones diarias de temas para cada curso AP que se supone que se tratarán en 

las últimas dos semanas de marzo. Estas lecciones en línea también son grabadas y se pueden acceder en el canal 

de YouTube de AP Central. Los enlaces de la clave de respuesta para todos los ejercicios se encuentran en 

algunos vídeos en la sección de descripción de cada vídeo, así que asegúrese de revisarlos. 

 

El College Board proporcionará pruebas de respuesta libre en línea de 45 minutos para tomar en casa para el año 

escolar 2020. Los detalles sobre cómo será esta prueba, y los temas actualizados que se tratan en las pruebas se 

pueden encontrar en el siguiente enlace. Habrá 2 fechas diferentes para tomar la prueba para los estudiantes y esta 

información estará disponible pronto. Sus maestros de AP los compartirán con usted. El College Board abrió las 

preguntas de práctica de respuestas libres en sus clases de AP para el uso digital para que los estudiantes puedan 

experimentar con el tipo de preguntas que aparecerán en el examen. Siga las instrucciones para acceder a estas 

preguntas de práctica en el siguiente enlace. 

 

Sabemos que ha trabajado duro para prepararse para estas pruebas y estamos seguros que podemos apoyarlo en 

sus esfuerzos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su maestro de AP o con el administrador del plantel 

escolar. 

 

Estos son los enlaces importantes: 

Horario de instrucción de los cursos AP en línea: 

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates/ap-course-schedule 

 

Canal de YouTube del curso en línea de AP: 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement 

 

Detalles de los exámenes AP: 

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates/taking-ap-exams 

 

Instrucciones para tener acceso a la prueba AP de practica:  

https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-exams/practice-for-exams  

 

En colaboración, 

 

Amy Bettencourt 

Directora de Servicios Educativos-Apoyo Instruccional 
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