Inscripción para el examen AP® 2020-2021 de MMSD
Registration
Nuevos accesorios para los cursos en 2020-2021:
Todos los estudiantes podrán entrar a formar parte del salón de clase AP® en el sitio MyAP de la mesa
directiva universitaria College Board; allí tendrán acceso a los recursos y materiales examinados por el
College Board, así como a un tablero de rendimiento individualizado.
Los maestros podrán utilizar los recursos existentes en el Salón de clase AP® en MyAP para las tareas,
las actividades del salón de clase, los exámenes, las pruebas y mucho más.
Los estudiantes ingresarán al sitio MyAP en http://myap.collegeboard.org utilizando sus perfiles del
College Board y se INTEGRARÁN a la Clase AP® con un código de acceso Join Code, el cual será
distribuido por los maestros en septiembre. Hagan clic en "Join Exam/Class" e ingresen el código).
Como inscribirse para los exámenes AP® 2020-2021:
Para inscribirse en los exámenes optativos AP®, deben completar además estos pasos:
PRIMER PASO: Enviar el depósito para el examen. Envíen $40 dólares por cada uno de los exámenes
que vayan a tomar en mayo de 2021; visite http:/aptsusa.com/mmsd y completen el formulario de depósito
AP® Deposit a más tardar el 30 de octubre del 2020. (Para activar el proceso de inscripción todos los
estudiantes, incluso quienes participan en el programa de alimentación gratuita o a precio reducido,
deben completar el formulario de depósito).
SEGUNDO PASO: Activar el examen. Después de que se haya recibido el depósito para el examen, los
estudiantes recibirán un correo electrónico con indicaciones para llenar la inscripción en línea y completar
el perfil de inscripción en el examen al activar el examen en MyAP. La fecha límite para activar el examen es
el 30 de octubre del 2020.
Los estudiantes activarán el examen al ingresar a sus cuentas MyAP (ver arriba) e integrarse al
Grupo del examen para la materia del examen, utilizando el código de acceso Exam Join Code que
le enviaron por correo electrónico los APTS luego de haber hecho el pago.
Nota: Dado que los exámenes de MMSD son centralizados y se toman fuera del campus, este código del
examen es un código DIFERENTE del código dado por el maestro de escuela.

En mayo del 2021, los estudiantes recibirán un código Exam Join Code para cada una de las
materias de las que van a presentar examen y para las cuales hayan hecho efectivamente el depósito.
El depósito del examen Y los pasos de activación del examen DEBEN completarse a más tardar el
30 de octubre, para lograr activar la orden del examen y evitar multas.
Visite este enlace para obtener más información: http://aptsusa.com/mmsd
TERCER PASO: Pagar el saldo restante. Los estudiantes que completaron el primer y segundo
pasos a más tardar el 30 de octubre de 2020 recibirán la información sobre el saldo pendiente en la
dirección del correo electrónico del padre que aparece en la Forma de depósito. La fecha límite para
pagar el saldo es el 26 de febrero del 2021.
Para obtener más información visite este enlace: http://aptsusa.com/mmsd
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Preguntas y respuestas frecuentes:
¿Qué debo hacer si no recibí el correo electrónico con el código Exam Join para completar el proceso?
Los códigos de los exámenes se envían a la cuenta de College Board del estudiante que va a solicitar. Debes
revisar también el buzón de llegada del correo del PADRE y tu carpeta de SPAM. Si aún no puedes localizar
el correo electrónico, por favor envía un correo a info@aptsusa.com para pedir ayuda.
Los códigos Join Codes no se puedan dar por teléfono, por favor envía un correo electrónico.
¿Qué debo hace si no puedo acceder mi cuenta College Board?
¡No abras otra cuenta! Un estudiante debe tener solo UNA cuenta College Board la cual recibe los puntajes
y la información de AP, PSAT y SAT. Si necesitas ayuda para iniciar sesión, visita:
https://pages.collegeboard.org/account-help o https://myap.collegeboard.org
¿Por qué necesito un código Join Code dado por el maestro Y un código Exam Join Code?
Dado que los exámenes se administran fuera del campus, el Exam Join Code y el hecho de enviar el pago
activarán la orden del examen. El código Join Code dado por el maestro solo conectará al estudiante con los
recursos y accesorios del College Board y a un tablero de rendimiento individualizado.
¿Por qué requiere TRES pasos el proceso?
Completar la activación del examen en el nuevo sitio MyAP significa que ya no tendrás que asistir a sesiones
previas a la administración del examen, además completar la información personal en línea reduce los errores.
MMSD reconoce que no todos los estudiantes pueden asumir un compromiso financiero grande a comienzos del
ciclo escolar, por tal motivo, el precio del examen se ha dividido en dos: el depósito para activar la orden y el saldo
restante.
¿Qué puedo hacer si surgen otras preguntas?
Información más detallada y las normas de la inscripción, así como más preguntas y respuestas frecuentes
están publicadas en el sitio web http://aptsusa.com/mmsd ¡No dejes de leerlas!

Fechas importantes en el ciclo escolar 2020-2021:
Fecha límite para pagar la cuota del examen
30 de octubre
Fecha límite para la activación del examen
30 de octubre
Fecha límite para pagar el saldo restante
26 de febrero del 2021
Para obtener más información, conocer otros detalles y recibir apoyo y ayuda
visite: http://aptsusa.com/mmsd

