Resumen para estudiantes y familias de los cambios hechos a los
Exámenes de Colocación Avanzada
20 de marzo de 2020
El Consejo de Instituciones de Educación Superior ‘College Board’ acaba de publicar los
cambios al proceso de examinación de este ciclo escolar. A continuación presentamos los
cambios, la cronología y los recursos para los estudiantes. Esta información fue tomada del
sitio web COVID-19 del College Board.
Los cambios a la administración de los exámenes:
1. Durante este ciclo escolar no se aplicará el examen tradicional en papel. Todos los
exámenes se llevarán a cabo en línea, excepto cuando se anuncie de otra manera.
2. Los estudiantes podrán elegir una de dos fechas disponibles para tomar el examen. Las
fechas se darán a conocer el 3 de abril de 2020.
3. El examen durará 45 minutos.
4. El único contenido que se va a utilizar para crear el examen será el material que se
haya cubierto en la mayoría de los cursos de colocación avanzada (AP en inglés) en los
EE.UU. La lista de los capítulos cubiertos en cada curso se puede obtener en el sitio
web COVID-19 del College Board.
5. Las universidades ya han expresado su respaldo para aceptar los resultados del
examen de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) acortado.
6. Se les permitirá a los estudiantes utilizar los dispositivos digitales, incluso los teléfonos
inteligentes, para tomar el examen.
7. Equidad y apoyo para las acomodaciones: el Distrito Escolar Metropolitano de Madison
(MMSD, por sus siglas en inglés) está comprometido a proporcionar apoyo para los
estudiantes de aprendizaje avanzado (ALL, por sus siglas en ingles). A medida que
sepamos más sobre los detalles relacionados con las fechas de los exámenes y qué
tipo de acomodaciones serán necesarias, compartiremos los planes con los miembros
del personal, los estudiantes y las familias.
8. Si bien les estamos recomendando a los estudiantes tomar decisiones cuando se
aproximen más las fechas de los exámenes, si un estudiante decide cancelar uno o más
exámenes, no se le cobrará por hacerlo. En este enlace están publicadas las
indicaciones para cancelar un examen.
9. A partir del 25 de marzo, el College Board ofrecerá una serie de clases para repasar
para los cursos de Colocación Avanzada. El horario está disponible aquí. Estos
recursos están disponibles para todos los estudiantes. Si desea obtener más
información, por favor comuníquese con su instructor de Aprendizaje Avanzado (AP, por
sus siglas en inglés) o visite la página web Clases gratuitas de repaso para Colocación
Avanzada.
Cronología y recursos:
● El 25 de marzo: El College Board ofrecerá clases gratuitas para repasar para los cursos
de Colocación Avanzada. Estos cursos son compatibles con los dispositivos móviles,
están on-demand y disponibles a cualquier hora. Estos cursos:

○

●

Están diseñados para ser utilizados junto con el trabajo que probablemente vaya
a proveer las escuelas.
○ Están siendo grabados y estarán disponibles on-demand para que los maestros
y los estudiantes tengan acceso a cualquier hora.
○ No dependen de que los maestros de los cursos de colocación avanzada (AP en
inglés) continúen enseñando. Sabemos que los maestros de cursos de
colocación avanzada están encarando muchos desafíos en este momento, lo
cual les impedirá hacerlo.
○ Se enfocan en repasar las destrezas y conceptos cubiertos en el primer 75% del
curso. Ofrecerán también unas lecciones complementarias que cubrirán el último
25% del curso.
El 3 de abril: Se anunciarán las fechas de los exámenes. El contenido digital se
desbloqueará y se pondrá a disposición de los estudiantes para que puedan accederlo y
puedan practicar todos los tipos de preguntas de examen que se presentarán en los
exámenes de este año. Esto concierne también a los estudiantes que no están tomando
un curso de colocación avanzada este año.

