DISTRITO ESCOLAR
MODESTO

CADA ESTUDIANTE ES IMPORTANTE, CADA MOMENTO CUENTA
Los exámenes de Equivalencia Universitaria (AP, por sus siglas en inglés)
serán administrados durante dos semanas en el mes de mayo: del 2 al 6 de
mayo y del 9 al 13 de mayo.
Este año, para aumentar la participación estudiantil, el Distrito Escolar
Modesto pagará las tarifas de los exámenes que corresponden a las clases
de AP del estudiante cursadas en el distrito.
SOLO este año, los exámenes de AP se administrarán de manera presencial
usando lápiz y papel. Los únicos exámenes de AP que se administrarán por
computadora serán los de idiomas chino y japonés.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
SOBRE LA
INCRIPCIÓN AL
EXAMEN PARA
EL AÑO
ESCOLAR
2021-2022

Si tiene preguntas, a las cuales no encontró respuestas en este folleto, por
favor comuníquese con el subdirector a cargo de los exámenes de AP en su
escuela.

MYAP
Los estudiantes son responsables de asegurarse de que estén inscritos en la
sección correcta en el sitio web MyAP. Los estudiantes que deseen tomar el
examen deben confirmar que su elección es correcta en el sitio web MyAP.

TARIFAS DEL EXAMEN
El Distrito Escolar Modesto pagará por los exámenes de AP de aquellos
estudiantes que están inscritos en sus correspondientes clases de AP del
Distrito Escolar Modesto.
El Distrito Escolar Modesto no pagarápor los exámenes que no correspondan
a las clases en las que su estudiante no esté inscrito. Estos estudiantes
deberán pagar $96 por examen (o $40 por examen si el estudiante califica
para tarifa reducida).
Todos los estudiantes deberán pagar por cualquier tarifa adicional, tal como:
tarifa por inscripción tardía ($40) o tarifa por no tomar el examen ($40). Si
después del 5 de noviembre, un estudiante decide que no quiere tomar el
examen, dicho estudiante será responsable de pagar una tarifa de $40 por el
examen que no tomó.

TARIFAS ADICIONALES (pagadas por el estudiante)
TARIFA POR INSCRIPCIÓN TARDÍA - $40 POR EXAMEN
Se cobrará esta tarifa por cualquier inscripción de un estudiante
después del 5 de noviembre
TARIFA POR NO TOMAR EL EXAMEN - $40 POR EXAMEN
Se cobrará esta tarifa por cualquier cancelación de un
examen después del 5 de noviembre

