
Boletín para 
estudiantes AP® y 

sus padres

En El intErior:
Lista de verificación del estudiante

Prepárate para el día del examen

Programación de exámenes 2015

5102–
4102

tu guía para el programa AP®



2

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA QUIENES TOMAN LOS 
EXÁMENES

Política de privacidad
El College Board aplica una serie de medidas, de acuerdo con 
las leyes federales y estatales correspondientes, para manejar y 
proteger la información personal que nos proporcionas. Salvo como 
se describe en algunas secciones específicas de esta publicación, o 
para compartir con nuestros socios operacionales para efectos del 
servicio de administración de pruebas y la producción y generación 
de informes de resultados, tu información personal no será vendida, 
alquilada, prestada ni compartida. Para la información personal que 
proporciones en línea, por favor visita también la sección Política de 
Privacidad en www.collegeboard.org/privacy-policy.

Cómo se utilizan tus resultados 
y demás información
El informe de resultados AP estará disponible para ti, para la 
universidad que has designado (si es el caso), para tu escuela de 
educación secundaria y para tu distrito escolar en julio. Si decides 
proporcionar tu número de Seguro Social en tu hoja de respuestas o 
en el formulario de inscripción de cualquier otra prueba del College 
Board, es posible que aparezca en ciertos reportes de puntuación 
para uso de quienes reciben tus resultados y con el objetivo de 
poder comparar tus resultados con sus datos de archivo.

Si tu escuela, distrito escolar o estado desarrolla alianzas con otras 
organizaciones educativas, tu puntuación AP y/o información 
de identificación personal podrá ser compartida con dichas 
organizaciones educativas. Para determinar si tu puntaje será 
compartido con cualquiera de estas organizaciones educativas, por 
favor consulta con tu escuela.

Además, tu puntuación, y la información que proporcionaste en 
tu hoja de respuestas, podrán ser usadas (en su totalidad y/o 
anónimamente) para propósitos de investigación y/o preparación 
de reportes de investigación. Ocasionalmente, los investigadores 
del College Board y sus subcontratistas podrían contactar a los 
estudiantes para invitarlos a participar en encuestas u otro tipo de 
estudios.

Si eres residente del estado de Kentucky, tus resultados de 
Exámenes AP serán enviados automáticamente a la Kentucky 
Higher Education Assistance Authority (KYHEAA, por sus siglas 
en inglés). Si no deseas que tus resultados sean enviados a la 
KYHEAA, escribe a: AP Program, Educational Testing Service, 1425 
Lower Ferry Road, 29Q, Ewing, NJ 08618. Asegúrate de incluir tu 
nombre completo, dirección donde recibes tu correspondencia, fecha 
de nacimiento, sexo, número AP de ocho dígitos y código de seis 
dígitos de tu escuela secundaria.

Información adicional únicamente para estudiantes de Escuelas 
Piloto de Inscripción y Registro en Grupo de AP

Si tu escuela o distrito ha elegido participar en el programa piloto de 
Inscripción y Registro en Grupo de AP, tu escuela o distrito podrían 
proporcionar información sobre ti. Al tomar un Examen AP das 
tu consentimiento para que el College Board retenga y utilice tu 
información escolar para los fines especificados aquí.

Cualquier información proporcionada por la escuela o el distrito (o la 
información que tú mismo proporciones) puede ser utilizada (en su 
totalidad y/o anónimamente) para propósitos de investigación, 
de preparación de reportes de investigación y/o en los procesos 
de solicitud e inscripción al Examen AP. Ocasionalmente, los 
investigadores y subcontratistas del College Board podrían 
contactar a los estudiantes para invitarlos a participar en encuestas 
u otro tipo de estudios.

La información sobre ti que se puede proporcionar (o que tú mismo 
hayas proporcionado) incluye tu código escolar, nombre, sexo, 
fecha de nacimiento, nivel escolar, raza/etnia, dirección donde 
recibes la correspondencia, número de teléfono, dirección de 

correo electrónico, ID de estudiante, estatus de inscripción en el 
Programa Federal de Almuerzos Gratis o a Precio Reducido, estatus 
de reducción de la tarifa para el Examen AP, ID de Servicios para 
Estudiantes con Discapacidades, inscripción e información del 
maestro para el curso de AP y estatus de la inscripción al Examen 
AP. Si tu escuela o distrito ha proporcionado información sobre ti y 
deseas verla, por favor consúltalo con tu escuela.

tu dirección de correo electrónico
Al proporcionar tu correo electrónico en tu hoja de respuestas AP, 
autorizas al College Board y a sus asociados operacionales, para que 
te contacten a través de tu correo electrónico.

Programa Student Search Service®

Nuestro programa Student Search Service
®
 es un programa gratuito 

y voluntario que conecta a los estudiantes con la información 
sobre oportunidades de ayuda educativa y financiera en más de 
1,200 institutos de educación superior, universidades, programas de 
becas y organizaciones educativas. Así funciona:

1. Cuando tomes un Examen AP, indica que deseas integrarte al 
programa Student Search Service.

2. Las organizaciones elegibles y participantes utilizan el programa 
Student Search Service para buscar grupos de estudiantes como tú 
para contactarlos ya que podrían encajar bien en sus comunidades 
y programas. Únicamente se incluirá a los estudiantes que optaron 
por participar en el programa Student Search Service.

3. Para encontrar grupos de estudiantes, estas organizaciones pueden 
utilizar cualquier atributo que hayas proporcionado al tomar un 
examen del College Board, salvo los siguientes: discapacidad, 
escolaridad de los padres, la información que hayas reportado 
sobre los ingresos de tus padres, número de Seguro Social, números 
telefónicos y resultados de los exámenes.

4. Los puntos más utilizados en el criterio de búsqueda son la fecha en 
que esperas graduarte de secundaria, tu promedio acumulado (GPA, 
por sus siglas en inglés) y la licenciatura universitaria que deseas 
cursar.

Si tienes alguna duda o inquietud sobre el programa Student 
Search Service o deseas más información sobre el programa, por 
favor visita www.collegeboard.org/student-search-service o llama al 
866-825-8051.

telemercadeo y fraudes por internet
En caso de recibir una llamada telefónica no solicitada de alguien 
que afirma trabajar para el College Board y pretende venderte algún 
producto de preparación para los exámenes o solicita información de 
identificación personal (como tu número de Seguro Social o número 
de tarjeta de crédito) NO le proporciones ningún tipo de información 
personal.

Ꮀ Ten cuidado con las llamadas y correos electrónicos no solicitados.

Ꮀ El College Board jamás te contactará para pedirte tu número de 
tarjeta de crédito, cuenta bancaria o alguna de tus contraseñas vía 
telefónica o correo electrónico.

Ꮀ Nunca proporciones la información de tu tarjeta de crédito a alguien 
que te escriba por correo electrónico o te llame por teléfono.

Ꮀ Si sospechas que has recibido una llamada o correo electrónico 
fraudulento, contacta a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por 
sus siglas en inglés) y a las autoridades locales.

Ꮀ Recuerda que si una oferta parece demasiado buena para ser 
verdad, probablemente lo sea.

Ꮀ Para mayor información sobre fraudes telefónicos o cibernéticos, 
visita www.collegeboard.org/privacy-policy/security.

ACErCA dEl CollEgE BoArd
El College Board es una organización sin fines de lucro que tiene 
como misión conectar a los estudiantes con el éxito y oportunidades 
en la universidad. Fundado en 1900, el College Board fue creado para 
mejorar el acceso a la educación superior. Hoy en día, la asociación 
de miembros está conformada por más de 6,000 de los principales 
institutos educativos en el mundo y está dedicada a promover la 
excelencia y equidad en la educación. Cada año, el College Board 
ayuda a más de siete millones de estudiantes a prepararse para una 

transición exitosa a la universidad a través de programas y servicios 
de preparación y éxito universitarios, entre los que se cuentan el 
SAT

®
, un examen de aptitud académica para entrar a la universidad, 

y el programa AP
®
, un programa de cursos y exámenes de nivel 

universitario que se ofrecen en la escuela secundaria. La organización 
también ayuda a la comunidad educativa a través de estudios y 
defensa de los derechos de los estudiantes, educadores y escuelas.

Para mayor información, visita www.collegeboard.org.

www.collegeboard.org/privacy-policy/security
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¡Felicitaciones! Como estudiante AP, eres parte de una 
experiencia académica de nivel universitario que te enfrentará 
a nuevos retos, te servirá de inspiración y te preparará para la 
universidad y más allá. Tu trabajo arduo te preparará para los 
exámenes AP, que te brinda la oportunidad de obtener créditos 
universitarios e ingresar a la universidad en un nivel más 
avanzado.

El boletín 2014–15 para estudiantes AP y sus padres contiene 
información sobre los exámenes AP. También incluye los 
procedimientos y políticas de administración de los exámenes 
y seguridad en los exámenes diseñados para brindar a los 
estudiantes una experiencia justa y uniforme al presentar 
exámenes. El día del examen se te solicitará indicar que 
comprendes y estás de acuerdo con las políticas y procedimientos 
que aparecen aquí.

Padres de familia y tutores
Con el programa AP, los estudiantes son capaces de experimentar 
el rigor de los estudios de nivel universitario mientras que aún 
cuentan con el apoyo del entorno de su escuela secundaria. 
El ingenio y la dedicación de los maestros del programa AP ayudan 
a sus estudiantes a desarrollar y aplicar aptitudes, habilidades y 
conocimientos que necesitarán más adelante en la universidad. 
Además, al participar en el programa AP, tu hijo tendrá la 
oportunidad de obtener créditos universitarios y destacar en el 
proceso de admisión universitaria.

¿Cómo puedes apoyar a tu hijo este año?

 Designa áreas específicas de tu hogar para hacer trabajos 
escolares y estudiar.

Ꮀ

 Recuérdale a tu hijo que dé prioridad a las clases, actividades y 
compromisos de trabajo y estudio.

Ꮀ

 Recomiéndale formar un grupo de estudio.Ꮀ

 Revisa con tu hijo los requisitos para graduarse de la escuela 
secundaria.

Ꮀ

Este boletín está diseñado para brindarte a ti y a tu hijo la 
información necesaria para participar en el programa AP y tomar 
los exámenes AP. Te animamos a revisar su contenido y tomar 
nota de las fechas importantes y demás información relacionada 
con la administración de los exámenes. Como padre o tutor de un 
estudiante AP, puedes sentirte orgulloso de que tu hijo participe 
en un programa académico riguroso. Gracias por todo el apoyo y 
ánimo que le brindas.

Conoce más sobre el programa AP
Visita www.collegeboard.org/apstudents para una información 
detallada sobre cada uno de los 36 cursos y exámenes AP. Allí 
encontrarás la descripción de los cursos y los exámenes; muestras 
gratuitas de preguntas de respuesta libre y guías de calificación; 
consejos para estudiar y tomar el examen, y mucho más.

¡Síguenos!
  @APforStudents

 youtube.com/advancedplacement

BolEtÍn PArA EStUdiAntES AP® Y SUS PAdrES
El boletín para estudiantes AP y sus padres 2014-15 se publica también en inglés.  
Puedes descargar este boletín visitando: www.collegeboard.org/apstudents.

Puedes solicitar copias impresas gratuitas visitando la página  
www.collegeboard.org/freepubs o llamando al 212-713-8165.

©2014 The College Board. College Board, 
Advanced Placement Program, AP, SAT, 
Student Search Service y la bellota del 
logo son marcas registradas del College 
Board. AP Capstone y SAT Subject Tests 
son marcas registradas propiedad del 
College Board. PSAT/NMSQT es una 
marca registrada del College Board y de 
National Merit Scholarship Corporation. 
Todos los demás productos y servicios 
podrían ser marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. Visita al College 
Board en la red: www.collegeboard.org.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS EXÁMENES AP

CAPStonE™ de AP
 Para los estudiantes que tomen un Seminario AP, el puntaje 

del examen final, de 1-5, se basará en tareas de evaluación de 
desempeño entregadas en línea durante el año académico y en 
un examen por escrito contestado durante la administración del 
Examen AP en mayo. Habla con tu maestro para mayor información 
sobre Capstone™ de AP y la entrega de trabajos en línea vía el 
portafolio AP Capstone Digital Portfolio.

Ꮀ

 La tarifa para el Seminario AP es de $139 dólares. El Seminario 
AP está disponible únicamente en escuelas que participan en el 
programa Capstone de AP.

Ꮀ

¿Por qué participar en el 
programa AP?
Confianza — Desarrolla mejores hábitos de estudio, mejora tus 
habilidades de escritura y tu capacidad de análisis y solución de 
problemas. Te dará la confianza que necesitas para enfrentar los 
retos académicos que puedes esperar en la universidad.

Créditos — Ingresar a la universidad con créditos AP te da tiempo 
para entrar a cursos de mayor nivel en tu campo de interés, ir en pos 
de una doble licenciatura o estudiar/viajar al extranjero.

Éxito universitario — La investigación consistentemente ha 
demostrado que los estudiantes que tienen éxito en el programa AP, 
por lo general, tienen un mayor éxito académico en la universidad 
en comparación con estudiantes similares que no participan en el 
programa AP.

oBtiEnES CrÉditoS UniVErSitArioS  
o ColoCACiÓn AVAnZAdA
Con una puntuación mínima requerida en los exámenes AP, se 
pueden obtener créditos universitarios, una colocación avanzada 
dentro del programa de estudios o ambos en la mayoría de los 
institutos de educación superior o universidades de Estados Unidos 
y Canadá.

Son las universidades y colegios individuales, no el College Board o el 
programa AP, los que otorgan los créditos académicos y la colocación 
dentro del programa de estudios. Es importante obtener por escrito 
las políticas de la universidad en relación al programa y créditos 
AP. Usualmente se puede encontrar esta información acudiendo 
directamente a la institución, o a través del servicio de búsqueda 
“AP Credit Policy Info” en www.collegeboard.org/apcreditpolicy.

Si estás interesado en presentar una solicitud a una universidad 
o colegio fuera de Estados Unidos, puedes encontrar información 
sobre las políticas de reconocimiento del programa AP, visitando 
www.collegeboard.org/apintl. A nivel mundial, la mayoría de las 
universidades con planes de estudios a dos y cuatro años reconoce 
el programa AP en su proceso de admisión y otorga créditos, 
colocación avanzada o ambos por puntuaciones exitosas en los 
exámenes AP.

Las universidades que reciben tu informe de puntuación AP te 
notificarán, generalmente durante el verano, si has obtenido 
créditos, colocación avanzada o alguna exención. También puedes 
contactar a la universidad para averiguar cómo se está aplicando tu 
puntuación en los exámenes AP.

rEConoCiMiEnto A loS MEJorES 
EStUdiAntES AP
Cada mes de septiembre, el College Board reconoce a los 
estudiantes de escuela secundaria que han destacado de 
manera ejemplar en sus logros académicos de nivel universitario, 
otorgándoles el premio a la excelencia académica AP (AP Scholar 
Awards). A pesar de que no hay una recompensa monetaria por 
parte del College Board, este reconocimiento fortalece el portafolio 
de admisión universitaria del estudiante. Para mayor información 
sobre este reconocimiento, visita: www.collegeboard.org/apscholar.

Cómo inscribirse
Si tu escuela ofrece cursos AP, comunícate con tu coordinador AP 
para inscribirte para los exámenes. Tu coordinador AP ordenará los 
materiales necesarios, cobrará las tarifas y te hará saber exactamente 
cuándo y dónde debes reportarte para los exámenes.

Nota: Si eres un estudiante que recibe su educación académica 
en casa, o si necesitas de acomodaciones especiales para tomar tu 
examen, por favor ve la página 7.

Puedes tomar tantos exámenes AP como lo desees, en cualquier 
combinación, con los siguientes requisitos:

 No puedes tomar Cálculo AB y Cálculo BC en el mismo año.Ꮀ

 Si deseas tomar dos exámenes que están programados para la 
misma fecha y hora, consulta con tu coordinador AP sobre la 
posibilidad de tomar uno de los exámenes durante el período de 
administración tardía.

Ꮀ

 Puedes presentar más de un portafolio de Artes Plásticas AP, 
pero cada uno debe ser un tipo de portafolio diferente. No debes 
duplicar los mismos trabajos o imágenes en los dos portafolios, y 
los portafolios no pueden ser combinados. Por ejemplo, si deseas 
presentar un portafolio tanto para dibujo como para diseño 2-D, 
necesitarás presentar dos portafolios separados, con dos conjuntos 
de trabajos artísticos completamente diferentes y pagar dos tarifas 
por separado.

Ꮀ

 Puedes repetir un examen en el año siguiente. En este caso, ambos 
puntajes serán reportados a menos de que tú solicites que uno de 
ellos sea retenido o cancelado (ver página 8).

Ꮀ

Costos
El costo de cada examen es de $91 dólares. Los exámenes que se 
administran en escuelas fuera de Estados Unidos y sus territorios 
o mancomunidades y Canadá, a excepción de las Escuelas 
Dependientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos 
(DoDDS, por sus siglas en inglés), tienen un costo de $121 dólares 
por persona.* Sin embargo, el monto que deberás pagar puede 
variar:

 El College Board ofrece una reducción de costos** de $29 dólares 
por cada examen que tomen aquellos estudiantes de bajos recursos. 
Además, las escuelas pueden renunciar a su reembolso de $9 
dólares por cada examen de tarifa reducida, dejando el costo final 
para los estudiantes elegibles en $53 dólares. La mayoría de estados 
utiliza fondos federales y estatales para reducir aún más el precio 
de los exámenes. Consulta con tu coordinador AP para conocer más 
sobre los requisitos de elegibilidad para la reducción de tarifas del 
College Board y los subsidios estatales y del distrito.

Ꮀ

 Si pagaste por un Examen AP, pero luego decidiste no tomarlo, 
debes consultar con tu coordinador AP para obtener un reembolso, 
al cual tendrás derecho solo si no comenzaste el examen. Una vez 
comenzado el examen —es decir, una vez hayas escrito en un libro de 
examen u hoja de respuestas, o hayas activado un CD del examen— 
no podrás recibir un reembolso. Las políticas locales de tu escuela 
determinan la cantidad del reembolso. Probablemente se te pedirá 
pagar $15 dólares, monto que la escuela debe pagar por cada examen 
que no fue usado.

Ꮀ

 Las escuelas podrán negociar una tarifa más alta para recuperar los 
costos adicionales de supervisión y administración.

Ꮀ

* El costo de los exámenes y de los exámenes no usados, las políticas de rembolso y 
las fechas límite para ordenar varían en los diferentes centros de administración de 
exámenes autorizados fuera de Estados Unidos.

** Para propósitos internos, tales como una auditoría o verificación de facturas, un 
estado podría exigirle al College Board los nombres de sus estudiantes de escuelas 
públicas que recibieron una reducción de tarifa. En estos casos el estado acepta 
mantener la confidencialidad sobre dichos datos.
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Puntuación
La puntuación de tu examen AP es una combinación proporcional 
del puntaje obtenido en la sección de selección múltiple y el 
obtenido en la sección de preguntas abiertas. A pesar de que 
las universidades son responsables de establecer sus propias 
políticas de créditos académicos y colocación, la puntuación 
AP ofrece una recomendación sobre qué tan calificado está 
el estudiante para recibir estos créditos universitarios o una 
colocación avanzada dentro del programa académico. La 
puntuación final se reporta en una escala de 5 puntos:

5 5 Extremadamente bien calificado
4 5 Bien calificado
3 5 Calificado
2 5 Posiblemente calificado
1 5 Sin recomendación

El programa AP conduce estudios en todas las áreas AP, para 
comparar el desempeño de los estudiantes AP con el desempeño 
de los estudiantes universitarios que toman cursos comparables 
en la universidad. Estos estudios permiten establecer los “puntos 
de corte” que determinan cómo los puntajes compuestos de 
los estudiantes AP son traducidos a un puntaje AP de 1 a 5. Un 
puntaje de 5 en el examen AP es equivalente a una calificación de 
A+ y A en el curso universitario correspondiente. El puntaje de 4 
en el examen AP es equivalente a la calificación de A-, B+ y B en 
la universidad. El puntaje de 3 en el examen AP es equivalente a 
la calificación de B-, C+ y C en la universidad.

Tú decides cuáles universidades (si hay alguna) deben recibir 
tu reporte de puntuación AP. Para mayor información sobre el 
servicio de reporte de puntuación AP, ve a la página 8.

Políticas y procedimientos de 
seguridad y administración de 
exámenes
Todos los estudiantes AP merecen una experiencia justa y 
uniforme al tomar los exámenes. Las políticas y procedimientos 
de seguridad y administración de exámenes están diseñados 
para proteger la integridad de los exámenes AP y de la 
puntuación de los exámenes AP. Las políticas y procedimientos 
se han desarrollado para ofrecerles a todos los estudiantes 
oportunidades equitativas para que puedan demostrar su 
conocimiento el día del examen y evitar que algún estudiante 
tenga una ventaja injusta.

Cuando el College Board determina que la experiencia del 
estudiante durante el examen no cumplió con los estándares de 
administración de exámenes del College Board — inclusive si no 
es responsabilidad del estudiante — el College Board se reserva 
el derecho de cancelar la puntuación del examen AP. La decisión 
de cancelar un puntaje AP es difícil. Sin embargo, en algunas 
ocasiones los puntajes se deben cancelar con el fin de proteger 
la integridad del examen AP en honor a todos los estudiantes 
AP y las universidades e institutos de educación superior que 
otorgan créditos o colocación avanzada para las puntuaciones AP 
que califiquen. Cuando el College Board lo considere apropiado, 
pero no bajo todas las circunstancias, se le puede conceder al 
estudiante tomar de nuevo el examen.

El College Board se reserva el derecho de negarse a calificar un 
examen AP o a cancelar una puntuación AP, cuando, según su 
criterio, determina que alguna de las siguientes situaciones se ha 
presentado:

1. Violación de las políticas y procedimientos de seguridad: En 
el día del examen, se te requerirá firmar tu hoja de respuestas, 
indicando que conoces y estás de acuerdo con todas las políticas 
y procedimientos presentados en el Boletín 2014-15 para 
estudiantes AP y sus padres. También deberás firmar las portadas 
de los libros de preguntas de selección múltiple y de respuestas 
libres, confirmando declaraciones relacionadas con la seguridad 
del examen. Entre las políticas y procedimientos de seguridad 
que debes aceptar se incluyen las siguientes:

 Los exámenes se deben administrar de acuerdo al horario 
establecido. La administración del examen nunca debe 
empezar antes de la hora oficial de inicio y puede empezar 
únicamente a no más de una hora después de la hora oficial 

ፊ

de inicio establecida en el día especificado para el examen. 
Si te ofrecen un examen a una hora o fecha incorrecta, debes 
negarte a tomarlo; en lugar de ello, debes contactar a la 
Oficina de Integridad de las Evaluaciones de los Servicios de 
Evaluaciones Educativas (ETS, por sus siglas en inglés), para 
programar un examen alternativo.

 No debes abrir los materiales para el examen hasta que el 
supervisor te lo indique, de esta manera nadie puede ver las 
preguntas antes de que empiece el examen.

ፊ

 Debido a que las preguntas de selección múltiple algunas 
veces son reutilizadas, nadie más que tú puede ver tus 
preguntas de selección múltiple durante el examen.

ፊ

 No debes por ningún motivo sacar materiales de examen fuera 
del salón donde tomaste el examen.

ፊ

 Sección de selección múltiple: No debes entregarle las 
preguntas a nadie, discutirlas con nadie (ni siquiera con tu 
profesor de AP), ni compartirlas por ningún medio, incluyendo 
pero no limitado a correo electrónico, mensajes de texto, 
fotografías, medios sociales e internet.

ፊ

 Sección de preguntas de respuesta abierta: Sólo podrás 
discutir las preguntas de respuesta abierta que son publicadas 
en la página de internet del College Board dos días después de 
la administración del examen. Si las preguntas del examen no 
son publicadas, no deberás discutirlas con nadie.

ፊ

 Todo material del examen se considera material resguardado 
antes, durante y después del examen. Está prohibido tener 
acceso a este material resguardado en cualquier momento 
anterior o posterior al examen.

ፊ

 En el salón del examen están prohibidos: Los equipos 
electrónicos (teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, 
relojes inteligentes, laptops, tabletas electrónicas, etc.), los 
equipos portátiles de grabación o de sonido (MP3, iPod, etc.), 
las cámaras u otro tipo de equipo fotográfico, los aparatos 
que permiten el acceso a internet y cualquier otro tipo de 
aparato electrónico o de comunicación. Si un estudiante es 
observado en posesión de alguno de estos aparatos, podría ser 
suspendido del examen y el aparato le podría ser confiscado.

ፊ

 No debes consultar libros de texto, apuntes, con maestros, 
con otros estudiantes ni con cualquier otro recurso durante 
el receso entre las secciones I y II del examen, o durante 
cualquier otro receso no programado.

ፊ

 No debes retirarte del edificio en ningún momento durante la 
administración del examen, ni siquiera durante el receso.

ፊ

 Los maestros, jefes de departamento, tutores, personas 
involucradas en los servicios de preparación de exámenes y 
educadores de cualquier clase (incluyendo, pero no limitado 
a especialistas en currículo, consejeros estudiantiles y 
administradores) tienen prohibido tomar o revisar el contenido 
de un examen AP.

ፊ

 La violación de las políticas de seguridad de los exámenes 
puede resultar en la cancelación del puntaje y, bajo algunas 
circunstancias, la persona podría ser vetada permanentemente 
y no podrá presentar exámenes en el futuro.

ፊ

2. Divulgación de material resguardado del examen: El College 
Board automáticamente cancelará el puntaje de tu examen 
y podrías ser vetado permanentemente de poder presentar 
exámenes si se te sorprende divulgando de cualquier manera el 
siguiente material de examen o cualquiera de sus partes:

 una pregunta de selección múltiple;ፊ

 una pregunta de respuesta abierta de un examen alterno;ፊ

 una pregunta de respuesta abierta de un examen programado 
regularmente, dentro de los dos siguientes días después de su 
administración; o

ፊ

 una pregunta de respuesta abierta que no haya sido publicada 
en la página de internet del College Board dos días después de 
la administración regularmente programada del examen.

ፊ
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3. Mala conducta: Si incurres en una conducta inapropiada en relación 
con un examen AP, se te podría pedir que devuelvas el material 
del examen y te retires del salón. No podrás regresar al salón del 
examen y el puntaje de tu examen AP no será reportado.

Una mala conducta incluye:

 Obtener acceso inapropiado al examen, a alguna parte del 
examen o a información sobre el examen.

ፊ

 Remover una página o varias páginas del cuadernillo de examen.ፊ

 Usar como referencia, revisar o trabajar en un examen o sección 
de examen fuera del tiempo asignado para la administración de 
ese examen o sección de examen.

ፊ

 Acceder a, o usar, cualquiera de las ayudas prohibidas.ፊ

 Usar un teléfono celular o dispositivo electrónico durante el 
examen o los recesos.

ፊ

 Tener información relacionada con el tema de examen oculta en la 
ropa o el cuerpo.

ፊ

 Hacer uso de alguna acomodación para el examen que no haya 
sido aprobada con anterioridad por el College Board.

ፊ

 Traer comida o bebidas al salón del examen (a menos de 
que esto sea una acomodación aprobada previamente por el 
College Board).

ፊ

 Salir sin permiso del salón del examen y/o tomar un receso de 
tiempo extendido.

ፊ

 Salir sin permiso de las instalaciones o del área designada para 
el receso.

ፊ

 Intentar retirar del salón de examen cualquier parte del examen o 
apuntes relacionados con el examen.

ፊ

 Copiar el trabajo de cualquier otro estudiante o de fuentes 
publicadas o no publicadas.

ፊ

 Intentar brindar o recibir ayuda; o intentar comunicarse con otra 
persona, por cualquier medio, acerca del examen durante la 
administración del examen.

ፊ

 Intentar tomar el examen por otra persona.ፊ

 Generar desorden.ፊ

 Incumplir cualquiera de las normas de administración de 
exámenes publicadas en el Boletín 2014-15 para estudiantes AP

®
 

y sus padres, proporcionadas por el personal de administración de 
exámenes o especificadas en cualquier material del examen.

ፊ

4. Irregularidades en los exámenes: El término “irregularidades en 
los exámenes”, se refiere a problemas con la administración de la 
prueba. Cuando se presentan, podrían afectar a una persona o a un 
grupo de personas que toman el examen. Entre los problemas se 
cuentan, pero no se limitan a, errores administrativos (por ejemplo, 
una decisión inoportuna, la asignación inadecuada de asientos, 
una vigilancia inadecuada, material o equipo defectuoso, o el 
incumplimiento de políticas y procedimientos de administración 
de exámenes por parte del personal responsable), e interrupciones 
durante la administración del examen. Los estudiantes pueden 
revisar las instrucciones que las escuelas deben seguir para 
administrar exámenes, publicadas en el Manual para el coordinador 
AP, disponible en www.collegeboard.org/apcoordinatorsmanual. 
Únicamente el College Board tiene la responsabilidad de determinar 
la presencia de irregularidades durante la prueba, y sus decisiones 
son finales e inapelables. Cuando se determine que existen 
irregularidades, el College Board podría negarse a calificar el 
examen de uno o más estudiantes, y podría cancelar el puntaje de 
uno o más estudiantes, si se determina que así se requiere para 
proteger la integridad del examen. El College Board puede llevar a 
cabo dicha acción independientemente de si el estudiante afectado 
fue el causante de la irregularidad, se benefició de ella o exhibió una 
mala conducta. Si el College Board lo considera apropiado, podría 
darle al estudiante o estudiantes la oportunidad de volver a tomar el 
examen sin costo adicional.

5. Discrepancias en los datos de identificación: Si, a criterio del 
College Board o del personal de administración del examen, existe 
una discrepancia en los datos de tu identificación, es posible que 
se te solicite retirarte del salón. Además, el College Board podría 
negarse a calificar tu examen o cancelar tu puntaje. Si existe una 
sospecha de fraude, también se podría notificar a las autoridades 
policiacas.

6. Anulación de puntaje: El College Board podría también cancelar 
el puntaje de un examen AP cuando, a su criterio, existe suficiente 
evidencia de que no es válido por alguna razón. La evidencia de 

invalidez puede incluir pero no limitarse a plagio, discrepancia 
en la caligrafía, un patrón inusual de respuestas, un desempeño 
inconsistente en diferentes partes del examen o texto similar 
a otras preguntas de respuesta libre. Antes de cancelar el 
puntaje de un examen AP con base en evidencia substancial de 
invalidez, el College Board le notifica por escrito sus inquietudes al 
estudiante afectado, le da al estudiante la oportunidad de entregar 
información que aborde las inquietudes del College Board y toma 
en consideración cualquier información que le sea entregada. El 
College Board también ofrece diversas opciones que generalmente 
incluyen la cancelación voluntaria del puntaje, la oportunidad de 
repetir el examen de forma gratuita, y arbitraje en conformidad con 
el Acuerdo Estándar de Arbitraje (Standard Arbitration Agreement) 
de ETS.

Nota: La opción de repetir el examen no está disponible fuera de 
Estados Unidos y Canadá. La opción de arbitraje está disponible 
solamente para exámenes administrados en Estados Unidos. Además, 
si antes, durante o después de la revisión de un puntaje bajo sospecha 
de invalidez, el ETS descubre que se ha presentado una conducta 
inapropiada en relación con un examen, el ETS podrá manejar el 
asunto siguiendo sus procedimientos sobre mala conducta; en este 
caso, las opciones disponibles en relación con la revisión del puntaje 
cancelado no estarán disponibles aunque hubieran sido ofrecidas 
previamente.

Bajo ninguna circunstancia, el College Board, sus representantes 
o sus subcontratistas serán responsables del incumplimiento 
de las políticas y procedimientos de seguridad y administración 
de exámenes por parte de los estudiantes, del personal de 
administración del examen o de la escuela. El College Board no será 
responsable ante los estudiantes, la escuela, el distrito o cualquier 
otra persona que ejerza un reclamo de ningún daño o perjuicio, 
incluyendo daños especiales, incidentales, directos, indirectos, a 
consecuencia de, ejemplares o punitivos que puedan surgir como 
consecuencia del incumplimiento de los procedimientos o políticas 
de seguridad y administración de exámenes por parte del personal 
de administración de exámenes, los estudiantes o la escuela, 
independientemente de si el College Board ha sido informado o no 
de la posibilidad de dichos daños.
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Qué necesitas saber
Para tener una experiencia de evaluación exitosa, debes estar 
informado sobre lo que se espera de ti y qué condiciones 
encontrarás en el salón de exámen. Revisa cuidadosamente las 
políticas y procedimientos de seguridad y administración del 
examen y la información presentada a continuación. Anima a 
tus maestros AP a ofrecer un examen de práctica cronometrado 
que sea lo más parecido al examen real. Si tienes alguna duda 
sobre los procedimientos del día del examen, habla con tu 
coordinador AP.

Exámenes que requieren de 
preparación especial
Es importante tener en cuenta que los exámenes AP de 
Cultura y Lengua China, Cultura y Lengua Japonesa y Artes 
Plásticas tienen requisitos especiales, tales como el uso de una 
computadora. Visita www.collegeboard.org/apstudents para 
obtener información más detallada.

Para conocer más sobre cómo presentar los portafolios de Artes 
Plásticas AP y hacer uso de la solicitud de inscripción digital 
Studio Art Digital Submission, habla con tu maestro o visita: 
www.collegeboard.org/student/studioartdigital.

PREPÁRATE PARA EL DÍA DEL EXAMEN

  QUÉ dEBES trAEr Contigo Al SAlÓn dE 
ExAMEn

Varios lápices No. 2 con punta y borrador, para contestar tu 
hoja de respuestas de selección múltiple (para estudiantes 
fuera de EE.UU., favor de traer lápices HB o No. 2).

Bolígrafos con tinta azul oscura o negra para llenar ciertas 
áreas de la portada del cuadernillo del examen y las 
preguntas de respuesta libre en la mayoría de los exámenes.

El código de seis dígitos de tu escuela. A los estudiantes 
que reciben su educación académica en el hogar, se les 
proporcionará el código de educación en el hogar de su estado 
o país el día del examen.

Un reloj sin alarmas audibles (en caso de que el salón 
de evaluación no tenga reloj que pueda ser fácilmente 
observado).

Hasta 2 calculadoras aprobadas con las funciones necesarias, 
si el estudiante está tomando los exámenes AP de Biología, 
Cálculo, Química, Física o Estadística. Para revisar las 
políticas sobre calculadoras para una materia específica, 
visita apstudent.collegeboard.org/apcourse. Para revisar la 
lista de calculadoras gráficas aprobadas, visita  
www.collegeboard.org/ap/calculators.

Una regla de medir, únicamente si vas a tomar un examen de 
Física AP. Los transportadores no están permitidos.

Tu paquete de estudiante AP. Si no asistes a la escuela 
en donde tomarás el examen, deberás traer también una 
identificación con fotografía, expedida por el gobierno o por 
tu escuela.*

Tu número de Seguro Social (para ciudadanos de Estados 
Unidos)** para efectos de identificación (opcional). Si 
presentaste tu número, este podrá aparecer en el reporte de 
puntuación del examen AP.

Si se aplica, tu carta de acomodaciones especiales 
del Departamento de Servicios para Estudiantes con 
Discapacidades (Services for Students with Disabilities, o 
SSD por sus siglas en inglés) que certifique que te ha sido 
aprobada una acomodación especial, tal como el sistema 
Braille o exámenes con tipografía más grande.

 l o QUE no dEBES trAEr Contigo Al 
SAlÓn dE ExAMEn

Equipos electrónicos (teléfonos celulares, teléfonos 
inteligentes, laptops, tabletas electrónicas, etc.), aparatos 
portátiles de sonido o grabación (reproductores MP3, 
iPod, etc.) cámaras u otro equipo fotográfico, aparatos que 
permitan el acceso a internet y cualquier otro tipo de aparato 
electrónico o de comunicación.

Libros, compases, transportadores, lapiceros o portaminas,
liquido corrector, diccionarios, marcadores fosforescentes,† 
apuntes o lápices de colores.†

 

Hojas de papel. Se pueden hacer anotaciones en algunas 
porciones del cuadernillo del examen, o en el caso de los 
exámenes de Cultura y Lengua China AP o Cultura y Lengua 
Japonesa AP, en papel borrador que provee el supervisor.

Relojes con alarmas audibles o que se consideren relojes de 
tecnología inteligente.

Computadoras.†

Guías de referencia, mapas digitales y cualquier otro tipo de 
instrucciones.

Prendas de vestir estampadas con información relacionada 
con la materia.

Comida o bebidas.†

† A menos de que haya sido aprobado previamente como acomodación por el 
Servicio para Estudiantes Discapacitados del College Board antes de la fecha 
del examen.

* Una identificación adicional podría ser solicitada por los centros de evaluación 
autorizados fuera de Estados Unidos.

**Algunas universidades hacen uso del número de Seguro Social como identifi -
cación del estudiante al momento de asignar créditos AP o colocación avan-
zada para los puntajes AP que califiquen. Si bien el College Board no requiere 
que proveas tu número de Seguro Social, es conveniente que averigües con la 
universidad a dónde se enviarán tus resultados para determinar si prefieren 
que proveas tu número de Seguro Social en la hoja de respuestas.

apstudent.collegeboard.org/apcourse
www.collegeboard.org/ap/calculators
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llena tu planilla de inscripción
Deberás llenar tu planilla de inscripción durante una sesión previa a 
la administración del examen o el día de tu primer examen AP.

Para evitar retrasos en la emisión del reporte de puntuación 
y para garantizar que puedas ver todos los puntajes de tus 
exámenes AP en julio, cuando estén disponibles en internet a 
través de tu cuenta del College Board, es importante que llenes tu 
planilla de inscripción AP de una manera completa y precisa.

 Si te saltas alguna casilla importante, tal como la de tu nombre, 
fecha de nacimiento o sexo, o si presentas información incompleta 
o incorrecta, podrías experimentar retrasos para tener acceso a tus 
puntajes en julio pues estos campos se utilizan para vincularte con 
tus puntajes.

Ꮀ

 Tu nombre en la planilla debe coincidir con tu nombre en tu cuenta 
del College Board. Asegúrate de marcar las letras correctas.

Ꮀ

 La dirección de correo electrónico que presentas en tu planilla de 
inscripción debe ser la misma que usaste para crear tu cuenta con 
el College Board. Si las cuentas de correo electrónico no coinciden, 
se podría generar un retraso a la hora de tener acceso a todos tus 
puntajes.

Ꮀ

 Tu domicilio y tu dirección de correo electrónico deben ser datos 
precisos. La información en estas casillas se utiliza para enviarte 
información importante sobre tus exámenes, puntuaciones y 
reconocimientos AP, si aplican.

Ꮀ

Marca tu examen AP
Debes pegar la etiqueta con el número AP 2015 (ubicado en una 
hoja dentro de tu Paquete del Estudiante) en cada uno de los 
materiales de examen en donde se te indique hacerlo. Si no lo 
haces, podría ser imposible identificar tu hoja de respuestas con tu 
material para el examen, lo que puede retrasar o poner en riesgo tu 
puntaje AP. La hoja de etiquetas de código de barras está ubicada 
en el centro del Paquete del Estudiante AP, que te será entregado 
el día del examen o antes. Ten en cuenta que para los exámenes 
de Cultura y Lengua China, Cultura y Lengua Japonesa y Artes 
Plásticas, tu número AP debe ser ingresado correctamente en la 
computadora del examen.

 Se te asignará un número único cada año que tomes los Exámenes 
AP.

Ꮀ

 Jamás hagas uso del número o etiquetas AP de otra persona.Ꮀ

 No uses más de un número AP por año.Ꮀ

 En tu Paquete del Estudiante AP se te proporcionará una tarjeta 
desprendible para ayudarte a mantener un registro de tu número AP 
2015. Necesitarás tu número AP durante toda la administración del 
examen y en los meses siguientes al examen para poder solicitar los 
reportes de puntuación y otros servicios.

Ꮀ

Completa las respuestas de tu 
examen
Debes seguir las instrucciones presentadas a continuación para 
completar las respuestas de tu examen; si no lo haces, tu puntaje se 
podría ver afectado.

 Debes ingresar todas tus respuestas para la sección de selección 
múltiple llenando los círculos correspondientes en la hoja de 
respuestas. No debes escribir tus respuestas de la sección de 
preguntas de selección múltiple en los cuadernillos del examen. 
Si lo haces, tus respuestas no serán calificadas. La puntuación 
total de la sección de preguntas de selección múltiple de tu examen 
está basada únicamente en el número de preguntas que respondas 
correctamente. No recibirás ni perderás puntos por respuestas 
incorrectas o preguntas sin responder.

Ꮀ

 Las respuestas para la sección de preguntas abiertas deben estar 
escritas en la sección II del cuadernillo del examen. Algunos 
exámenes tienen cuadernillos adicionales de color naranja para la 
sección II que contienen preguntas de examen. No debes escribir 
tus respuestas en estos cuadernillos.

Ꮀ

 Todas las respuestas de la sección de respuesta libre deben estar 
escritas en inglés, con excepción de los exámenes de Cultura 
y Lengua China, Cultura y Lengua Francesa, Cultura y Lengua 
Alemana, Cultura y Lengua Italiana, Cultura y Lengua Japonesa, 
Cultura y Lengua Hispana y Literatura y Cultura Hispana. Las 
respuestas que no se apeguen a estas políticas no serán calificadas.

Ꮀ

reporte de problemas
Si consideras que hay un problema mientras tomas el examen, 
(por ejemplo, no se te concedió suficiente tiempo para una sección 
del examen o las instrucciones que recibiste fueron incorrectas), 
notifícalo a tu coordinador AP de inmediato, de manera que se 
pueda tomar la acción necesaria tan pronto como sea posible. Si 
esta acción no resuelve la situación, deberás hablar con el director 
de tu escuela. Si estás recibiendo tu educación académica en casa, 
o no tienes un coordinador AP en tu escuela, comunícate con el 
Departamento de Servicios para el Estudiante AP.

reporte de preguntas ambiguas o 
incorrectas en el Examen AP
Las preguntas de los exámenes AP son desarrolladas y revisadas 
cuidadosamente por profesionales de la educación. Sin embargo, 
si consideras que hay un problema con una pregunta, llena el 
formulario AP 2015 de ambigüedades y errores de preguntas de 
examen (2015 AP Exam Question Ambiguity and Error Form), 
disponible en el sitio de internet del Estudiante AP en  
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-policies/
exam-day-policies. Envía el formulario vía correo postal o fax al 
Departamento de Desarrollo de Exámenes AP (AP Assessment 
Development). En la contraportada de este boletín encontrarás la 
información de contacto de este departamento. Tu formulario deberá 
ser recibido a más tardar el 15 de junio. Toda comunicación será 
respondida vía correo postal.

No hables sobre la pregunta con el supervisor de tu examen o 
maestro. Si es necesario, se tomará acción antes de que se remitan 
los reportes de calificación.

DÍA DEL EXAMEN

https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-policies/exam-day-policies
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-policies/exam-day-policies
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Estudiantes discapacitados
Si reportaste una discapacidad, podrías ser elegible para ciertos 
servicios especiales de acomodación durante los exámenes AP. 
El College Board ofrece muchos tipos de servicios especiales de 
acomodación, tales como letra más grande, Braille y prórroga de 
tiempo. Materiales de práctica en Braille están disponibles para 
la mayoría de los exámenes. Comunícate con el Departamento de 
Servicios para Estudiantes Discapacitados (Services for Students 
with Disabilities, o SSD por sus siglas en inglés) si necesitas 
exámenes de práctica en Braille.

Para recibir estos servicios especiales de acomodación para un 
examen AP, debes presentar una solicitud de servicios especiales al 
Departamento de Servicios para Estudiantes Discapacitados (SSD, 
por sus siglas en inglés). En la mayoría de los casos, el estudiante 
trabaja en conjunto con el coordinador del SSD de la escuela para 
hacer una solicitud y presentar los documentos necesarios. Los 
coordinadores del SSD presentarán la solicitud vía internet. Para 
mayor información sobre cómo presentar una solicitud de servicios 
especiales en caso de discapacidad, visita www.collegeboard.org/ssd 
o comunícate con el coordinador de SSD de tu escuela o a la oficina 
del SSD del College Board. (Ver la contraportada de este boletín para 
obtener información de contacto).

Si ya has recibido servicios especiales por discapacidad del 
College Board para exámenes AP, el PSAT/NMSQT

®
 o el SAT

®
, no 

necesitas enviar una nueva solicitud, salvo en los siguientes casos:

 Has cambiado de escuela. En este caso, el coordinador de SSD 
de tu nueva escuela, deberá verificar tus servicios especiales de 
acomodación a través del sistema en internet.

Ꮀ

 Necesitas recibir otros servicios diferentes. En estos casos, 
el coordinador SSD de tu escuela debe llenar una solicitud de 
cambio de servicios especiales. Esta solicitud se puede descargar 
del SSD vía internet. Ten en cuenta que los Exámenes AP en la 
mayoría de los idiomas del mundo y en Teoría Musical incluyen 
componentes donde se requiere escuchar y hablar.

Ꮀ

Por favor, ten en cuenta que toma aproximadamente siete 
semanas después de recibir toda la documentación para que 
el College Board determine si un estudiante es elegible para 
estos servicios especiales. Tu solicitud para servicios especiales 
y los documentos que la sustentan (de ser necesarios) deben 
ser recibidos por el College Board antes del 20 de febrero. Si la 
solicitud se envía después de esta fecha, no hay garantía de que los 
servicios especiales sean aprobados y que el material de examen sea 
enviado a tiempo para el examen. Visita www.collegeboard.org/ssd 
para mayor información sobre el proceso de solicitud de servicios 
especiales para discapacitados para el examen.

No será reportado el puntaje de los estudiantes que presentan el 
examen haciendo uso de servicios especiales para discapacitados 
que no hayan sido aprobados previamente por el College Board.

Tú eres el más interesado en asegurar que has recibido los servicios 
especiales por discapacidad que necesitas; esto significa que tú, 
como estudiante, también eres responsable de darle seguimiento 
al procedimiento requerido. Comenta tus necesidades con tu 
coordinador del SSD tan pronto como te sea posible pero antes de la 
fecha límite y después confirma con él que todo ha sido procesado. 
Tú compartes la responsabilidad de asegurar que la solicitud para 
tus servicios especiales por discapacidad ha sido procesada y 
aprobada y de que recibas los servicios especiales que necesitas.

Es importante que tengas en cuenta que los estudiantes que 
califican para servicios especiales por discapacidad bajo su plan 
IEP, 504 u otro plan de educación formal no son automáticamente 
aprobados para servicios especiales por discapacidad en 
los exámenes AP. Averigua con el coordinador de SSD de tu 
escuela para asegurarte de que todos los documentos han sido 
adecuadamente completados y enviados.

Estudiantes que toman el 
examen fuera de Estados Unidos
Si te inscribes para un examen AP fuera de Estados Unidos, 
asegúrate de revisar si existen detalles adicionales en el 
proceso de inscripción o de administración del examen y 
de revisar las fechas límite en la sección para estudiantes 
internacionales de la página de internet del College Board:  
international.collegeboard.org/programs/advanced-placement.

Estudiantes que reciben su 
educación académica en el hogar 
y estudiantes cuyas escuelas no 
ofrecen el programa AP®

Si eres un estudiante que recibe su educación académica en 
el hogar, te preparas por cuenta propia o asistes a una escuela 
que no ofrece el programa AP, aún puedes inscribirte para 
tomar el examen en una escuela participante o en un centro 
de evaluación autorizado (para estudiantes fuera de Estados 
Unidos). Comunícate con el Departamento de Servicios AP antes 
del 2 de marzo para obtener los nombres y números telefónicos 
de los coordinadores AP participantes que están interesados 
en evaluar a estudiantes foráneos. Luego comunícate con estos 
coordinadores AP identificados por el Departamento de Servicios a 
Estudiantes AP (AP Services for Students) antes del 16 de marzo. 
Cuando te comuniques con los coordinadores AP para inscribirte 
para tomar los exámenes, asegúrate de comunicarles lo siguiente:

 Tu intención de localizar una escuela que esté dispuesta a 
administrar los exámenes a estudiantes que reciben su educación 
académica en el hogar o a estudiantes de escuelas que no ofrecen 
exámenes AP.

Ꮀ

 Cuáles son los exámenes que planeas tomar.Ꮀ

 Si tienes una discapacidad documentada que requiere de 
servicios especiales por discapacidad para tomar el examen, y si 
ya has sido aprobado por el College Board para tomar el examen 
haciendo uso de estos servicios especiales.

Una vez que localices una escuela dispuesta a administrarte los 
exámenes, el coordinador AP de esta escuela será responsable 
de solicitar el material para tus exámenes, de informarte cuándo 
y dónde debes reportarte para tomar los exámenes y de recoger 
el pago del examen, el cual podrá ser negociado para recuperar 
algunos costos adicionales de supervisión y administración del 
examen. La escuela debe administrarte el examen. La escuela no 
podrá remitirte material del examen a ti o a tu escuela para su uso.

Ꮀ

El día del examen debes traer contigo una identificación válida 
con fotografía expedida por el gobierno o por tu escuela. Si tienes la 
aprobación del College Board para tomar el examen haciendo uso de 
servicios especiales para discapacitados, también debes traer contigo 
la carta de servicios especiales de acomodación para el estudiante.

El día del examen, no debes usar el código de la escuela en la que 
estés presentando el examen. Debes usar el código de tu escuela, 
de manera que el puntaje de tu examen sea reportado a tu propia 
escuela. Asegúrate de obtener con anticipación el código de seis 
dígitos a través del director o consejero de tu escuela. Si recibes 
tu educación académica en el hogar, utiliza el código estatal o 
internacional que se te proporcionará el día del examen.

Estudiantes que toman el 
examen en California
Enmiendas al Código de Educación de California requieren que el 
College Board adopte ciertos procedimientos para los estudiantes 
que toman los exámenes AP en California. Una cláusula de esta 
ley dicta que los estudiantes puedan obtener cierta información 
concerniente al propósito de los exámenes, los procedimientos 
para la entrega de reportes de resultados, la interpretación de 
resultados y el uso de estos resultados. Para obtener información 
más detallada, los estudiantes de California pueden descargar el 
Boletín 2014-15 para estudiantes AP

®
 y sus padres— Suplemento 

para California en la página www.collegeboard.org/apstudents.

Exámenes dañados o perdidos
En casos extremadamente inusuales, algunos exámenes (o porciones 
de exámenes) se extravían o se dañan durante el proceso de 
empaque y envío, lo que hace que sea imposible para el programa 
AP calificar dicho examen. Después de agotar todos los esfuerzos por 
recuperar dicho material, el programa AP generalmente le ofrecerá 
al estudiante dos opciones: El estudiante puede volver a tomar la 
sección afectada del examen, que después es calificada, o puede 
optar por cancelar el examen y obtener un reembolso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.collegeboard.org/ssd
www.collegeboard.org/ssd
international.collegeboard.org/programs/advanced-placement
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OBTÉN Y ENVÍA EL REPORTE DE RESULTADOS DE TU EXAMEN

El reporte de puntuación de tus exámenes AP estará disponible 
para ti, para la universidad que designaste en la primera planilla de 
inscripción que llenaste (tu planilla de inscripción) y para tu escuela 
secundaria en el mes de julio del año en el que tomes el examen. 
Cada reporte de puntuación es acumulativo: incluye la puntuación 
de cada examen AP que hayas tomado anteriormente, a menos 
de que hayas solicitado que uno o más de estos puntajes sean 
retenidos o cancelados.

Cómo obtener tus resultados
1. Abre una cuenta en el College Board visitando collegeboard.org/register. 

Es probable que ya tengas una cuenta si ya tomaste un Examen AP 
®

en un año, si te inscribiste para el SAT  o si participaste en algún otro 
programa del College Board. Los reportes de puntuación solo están 
disponibles en internet, así que asegúrate de abrir esta cuenta y de que 
puedas ingresar a ella.

2. Visita apscore.org después de los exámenes para averiguar cuándo 
puedes tener acceso a tu reporte de puntuación en julio. También se 
te enviará un correo electrónico en julio a la dirección que especificaste 
en tu planilla para recordarte cómo y cuándo acceder a tus puntajes.

3. Ingresa a apscore.org utilizando el nombre de usuario y contraseña 
de tu cuenta del College Board. Es posible que se te pida que 
escribas tu número AP (el número de 8 dígitos en las etiquetas que 
encontrarás en el interior de tu Paquete para Estudiante AP) o tu 
número de identificación de estudiante (si lo incluiste en tu planilla 
de inscripción AP) para tener acceso a tus puntajes si ésta es la 
primera vez que consultas los reportes de puntuación AP.

Nota: Algunos reportes de puntuación toman más tiempo en procesar 
debido a evaluación tardía u otras circunstancias especiales (por 
ejemplo, el retraso de la llegada de materiales o si es necesario un 
tiempo extra para comparar los registros). Si tu puntuación se retrasa, 
esto será indicado en tu reporte de puntuación en internet. Una vez 

tu puntuación ha sido procesada, recibirás un correo electrónico 
informándote que tu reporte de puntuación ha sido actualizado. Si tu 
puntuación no está disponible para el 1 de septiembre, comunícate 
con el departamento de Servicios para Estudiantes AP.

Cómo enviar tus resultados
En la primera hoja de respuestas AP que llenes (tu planilla de 
inscripción) podrás indicar la universidad que deseas que reciba tu 
reporte de puntuación de manera gratuita.

Si decides no seleccionar una universidad en este momento, pero 
deseas enviar tu reporte a una universidad en una fecha posterior, 
podrás hacerlo pagando una tarifa. La tarifa por ordenar reportes 
de puntuación adicionales es de $15 dólares por reporte de proceso 
regular y $25 dólares por reporte de proceso acelerado.

1. Una vez hayas entrado a tu cuenta para ver tus resultados, selecciona 
el botón “¿Listo para enviar tus resultados a las universidades?”

2. A continuación, sigue las instrucciones para enviar tus resultados a 
las universidades.

rECordAtorioS iMPortAntES
 Para obtener y enviar tu reporte de puntuación, debes tener una 

cuenta en el sitio web del College Board.
Ꮀ

 La dirección de correo electrónico que uses para crear tu cuenta 
debe ser la misma que registraste en la hoja de respuestas AP. Si la 
dirección de correo electrónico no coincide con la que te inscribiste, 
se puede generar un retraso al ingresar a todos tus resultados.

Ꮀ

 Un retraso también se puede presentar por falta o inconsistencia 
de información en tus hojas de respuestas, tal como tu nombre, 
fecha de nacimiento, sexo y domicilio. Asegúrate de registrar 
esta información cuidadosamente.

Ꮀ

otros servicios de reporte de resultados
Para solicitar servicios adicionales de reporte de resultados, visita https://apstudent.collegeboard.org/services. Imprime y llena la solicitud apropiada, y 
envíala vía correo postal o fax al departamento de servicios AP (AP Services). Se requiere de tu firma o la de tu padre, madre o tutor en cada solicitud.

Servicio Fecha límite Costo

retención del puntaje
Puedes solicitar que uno o más de tus puntajes 
sean retenidos y no se envíen a la universidad que 
designaste en tu hoja de respuestas ni a ninguna 
otra universidad. Esto no borra tu puntuación 
permanentemente. Puedes liberar un reporte 
de puntuación retenido enviando una solicitud 
por escrito y firmada vía correo postal o fax al 
departamento de Servicios AP (AP Services).

Las solicitudes deben ser recibidas con su respectivo 
pago, para el 15 de junio de 2015, para retener el 
reporte de puntuación de los exámenes aplicados en 
el 2015 y no enviarlos a la universidad que designaste 
en la planilla de inscripción. Para retener el reporte de 
cualquier otra universidad distinta a la que indicaste 
en tu planilla de inscripción, debes enviar una 
solicitud vía correo postal o fax al departamento de 
Servicios AP (AP Services) en cualquier momento.

$10 dólares por reporte de 
puntuación por universidad para 
retener un puntaje, más $15 dólares 
por reporte para el procesamiento 
regular o $25 dólares por reporte 
para el envío expedito a la 
universidad designada. No hay cobro 
por la publicación de resultados, 
pero deberás pagar por el envío.

Cancelación del puntaje
Si cancelas la puntuación de tu examen AP, 
esta se borra permanentemente; no puede ser
restituida posteriormente.

 

Las solicitudes deben ser recibidas para el 15 de junio 
de 2015 para cancelar tu puntuación de los exámenes 
administrados en el 2015. (También puedes entregar 
la solicitud a tu coordinador AP después del examen). 
Luego de esta fecha, los reportes de puntuación 
serán enviados automáticamente a la universidad 
indicada en tu planilla de inscripción.

No tiene costo; el costo del 
examen no es reembolsable.

Servicio de reevaluación de la sección de 
selección múltiple
Puedes solicitar que se revise a mano la 
calificación de la sección de selección múltiple. 
Este puntaje y el obtenido en la sección de 
preguntas abiertas se promedian y combinan 
en un solo puntaje AP que se compara con el 
puntaje reportado. Si la puntuación es diferente, 
prevalecerá el puntaje nuevo resultante y te será 
enviado a ti y a la universidad que designaste 
anteriormente.

Tu solicitud debe ser recibida antes del 31 de octubre 
del año en que presentes el examen. Recibirás una 
carta confirmando los resultados de la revisión de 
seis a ocho semanas después de que tu solicitud haya
sido recibida.

 

$30 dólares por examen.

Cuadernillo de respuesta libre
Puedes obtener tu cuadernillo de respuesta libre. 
No se incluyen comentarios, correcciones o 
puntuaciones. Los cuadernillos para exámenes 
cuya sección de respuesta libre no es publicada 
en la página de internet del College Board (por 
ejemplo, exámenes con fecha tardía) no estarán 
disponibles.

Tu solicitud debe ser recibida para el 15 de septiembre 
del año en que presentes el examen. No podrás 
obtener el cuadernillo después de esta fecha. Recibirás 
el cuadernillo dos a tres semanas después de recibir tu 
solicitud; sin embargo, ninguna solicitud de cuadernillo 
de respuesta libre será procesada hasta que todos los 
exámenes AP hayan sido calificados en julio.

$10 dólares por cuadernillo.

www.collegeboard.org/register
www.apscore.org
www.apscore.org
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE AP 2015

Antes del día del examen
 ¿Has tomado un examen AP de práctica? Revisa las preguntas 
de respuesta libre publicadas en www.collegeboard.org/
apstudents, para que aprendas a familiarizarte con el examen. 
Hay exámenes completos disponibles para su venta en  
store.collegeboard.org.

o

 ¿Vas a necesitar servicios especiales de acomodación por 
discapacidad? De ser así, pasa a la página 7. Si aún no has 
enviado tu solicitud, asegúrate de hablar con tu coordinador de 
SSD sobre qué servicios especiales por discapacidad necesitarás 
para los exámenes de mayo. Para mayor información, visita  
www.collegeboard.org/ssd. Ten en cuenta la siguiente fecha límite:

o

 20 de febrero: Para esta fecha, el College Board debe haber 
recibido tu solicitud para servicios especiales por discapacidad.

ፊ

 ¿Recibes tu educación académica en tu hogar o asistes a una 
escuela que no ofrece exámenes AP? Revisa las instrucciones de 
la página 7 y toma nota de las siguientes fechas límite:

o

 2 de marzo: Fecha límite para contactar al Departamento de 
Servicios AP, para obtener una lista de los coordinadores AP 
locales en cuyas escuelas podrás tomar los exámenes.

ፊ

 16 de marzo: Fecha límite para comunicarte con los 
coordinadores AP identificados por el Departamento de 
Servicios para Estudiantes AP.

ፊ

 Si eres un estudiante que reside fuera de Estados 
Unidos: Revisa la página para estudiantes internacionales 
para conocer más instrucciones sobre la inscripción de 
solicitudes para presentar exámenes:  
international.collegeboard.org/programs/advanced-placement.

ፊ

 ¿Tienes dos exámenes programados en la misma fecha y hora? 
Revisa la programación de exámenes en la contraportada de este 
boletín. Si tienes un conflicto de horario, solicita más información 
a tu coordinador AP sobre la posibilidad de tomar uno de estos 
exámenes durante el período tardío.

o

 ¿Tienes planeado incluir un portafolio de Artes Plásticas? A 
fines de enero o principios de febrero, espera recibir información 
de tu maestro sobre cómo ingresar a la solicitud de inscripción 
digital de Artes Plásticas (apstudio.ets.org). Empieza por cargar 
imágenes tan pronto como puedas después de haber obtenido 
el acceso y trabaja con tu maestro en tu portafolio durante 
la primavera. Generalmente, debes enviar a tu maestro las 
secciones terminadas de tu portafolio durante el mes de abril. 
Habla con tu maestro, y asegúrate de cumplir con su(s) fecha(s) 
límite específica(s). Para mayor información, visita:  
www.collegeboard.org/student/studioartdigital.

o

 ¿Es tu calculadora la apropiada para usar durante los exámenes 
de Biología, Cálculo, Química, Física o Estadística? Visita 

o

apstudent.collegeboard.org/apcourse y haz clic en el enlace de tu 
curso para encontrar una lista de calculadoras aprobadas.

 ¿Por lo general, llevas tu teléfono celular u otros dispositivos 
electrónicos a la escuela? Por razones de seguridad en el 
examen, estos equipos no están permitidos en el salón de 
evaluación. No te arriesgues a que te sean confiscados o a que se 
te cancele tu puntaje. (Ve a la página 5 para más detalles.)

o

 Revisa este boletín antes del día del examen. Es especialmente 
importante revisar las políticas y procedimientos sobre seguridad 
y administración del examen (páginas 3–4) y sobre qué puedes y 
no puedes traer al examen (página 5).

o

día del examen
 Toma los exámenes AP que se ofrecen del 4 al 8 de mayo y del 11 
al 15 de mayo.

o

 ¿Conoces tu número AP 2015? Tu número AP se encuentra en tu 
Paquete de Estudiante AP que recibirás de tu coordinador AP o 
de tu supervisor. Este número te vincula a todos tus materiales 
de evaluación. Se te solicitará marcar todo el material del examen 
con tu número AP. Si vas a presentar un portafolio de Artes 
Plásticas AP, tu coordinador AP necesitará proporcionarte tu 
número AP en el mes de abril; lo necesitarás para completar las 
secciones digitales de tu portafolio y entregarlas a tu maestro.

o

Recomendación: Retira tu tarjeta con el número AP de tu Paquete 
de Estudiante AP y consérvala en un lugar seguro, de manera que 
la puedas encontrar más tarde. Necesitarás tu número AP para 
tener acceso a tu reporte de puntuación en internet, cuando esté 
disponible en el mes de julio.

después del día del examen
 15 de junio: Si deseas no divulgar uno o más de tus resultados, 
o cambiar el destinatario de tu reporte de puntuación para tus 
Exámenes AP 2015, el departamento de Servicios AP debe 
recibir tu solicitud por escrito para esta fecha. Los puntajes 
pueden ser cancelados en cualquier momento, pero si prefieres 
que tu puntuación de 2015 no sea enviada a la universidad que 
designaste en la planilla de inscripción, debes notificarlo al 
departamento de Servicios AP para esta fecha.

o

 Julio: Los reportes de puntuación estarán disponibles. Para 
detalles visita apscore.org.

o

 15 de septiembre: Fecha límite para ordenar tus cuadernillos de
respuesta libre de la administración de exámenes del 2015.

o  

 31 de octubre: Fecha límite para solicitar el servicio de 
reevaluación de la sección de selección múltiple del examen.

o

¿PlAnEAS EntrAr A lA UniVErSidAd? tEn En CUEntA nUEStroS SAt SUBJECt tEStS™

Muchos SAT Subject Tests™, o exámenes de materias, cubren 
el contenido que aprendes en tus clases AP, sin necesidad de 
preparación adicional. Los SAT Subject Tests son exámenes de 
una hora de duración que te dan la oportunidad de demostrar tu 
conocimiento en ciertas áreas específicas.

Los SAT Subject Tests te brindan la oportunidad de:

 Cumplir con los requisitos de admisión de universidades que los 
requieren o recomiendan, especialmente si estás interesado en 
programas o carreras específicas.

Ꮀ

 Demostrar cuánto has aprendido al tomar clases de alta 
exigencia académica –como cursos AP o de nivel avanzado.

Ꮀ

 Si el inglés no es tu lengua materna, busca el logro académico 
en materias en las que el dominio del inglés no sea el requisito 
principal (por ejemplo idiomas del mundo, matemáticas, 
ciencias).

Ꮀ

Conoce más, inscríbete y obtén herramientas de práctica 
gratuitas visitando www.SAtSubjecttests.org/AP.

www.collegeboard.org/apstudents
www.collegeboard.org/apstudents
http://store.collegeboard.org
www.collegeboard.org/ssd
international.collegeboard.org/programs/advanced-placement
apstudio.ets.org
apstudent.collegeboard.org/apcourse
http://apscore.org
www.collegeboard.org/student/studioartdigital


Programación de exámenes AP® 2015
Semana 1 lunes, 

4 de mayo
Martes, 
5 de mayo

Miércoles, 
6 de mayo

Jueves, 
7 de mayo

Viernes, 
8 de mayo

Mañana  
8 a.m.

Ciencias 
Ambientales

Química

Cálculo AB

Cálculo BC

Literatura y 
Composición en 
Inglés

Ciencias de la 
Computación A

Cultura y Lengua 
Hispana

Cultura y Lengua 
Alemana

Historia de Estados 
Unidos

tarde  
12 p.m.

Psicología Cultura y Lengua 
China

Seminario AP

Cultura y Lengua 
Japonesa

Física 1: basada en 
Álgebra

Física 2: basada en 
Álgebra

Historia del Arte

Historia Europea

*El 8 de mayo de 2015 es el último día de plazo para que tu coordinador AP envíe las secciones de tu portafolio digital al programa 
AP; sin embargo, deberás haber terminado este trabajo y presentárselo a tu maestro mucho antes del 8 de mayo. (Ver página 9). 
Si vas a presentar un diseño 2D o un portafolio de dibujo, deberás reunirte con tu maestro AP y tu coordinador AP, a más tardar 
el 8 de mayo, para organizar y ensamblar la sección Quality (Selected Works), o Calidad de Obras Seleccionadas, de tu portafolio 
(las ilustraciones reales que son enviadas por correo al programa AP).

Semana 2 lunes, 
11 de mayo

Martes, 
12 de Mayo

Miércoles, 
13 de mayo

Jueves, 
14 de mayo

Viernes, 
15 de mayo

Mañana 
8 a.m.

Biología

Teoría de la Música

Política y Gobierno 
de Estados Unidos

Composición y 
Lengua Inglesa

Comparativa de 
Gobierno y Política

Historia del Mundo

Geografía Humana

Microeconomía

tarde 
12 p.m.

Física C: Mecánica Cultura y Lengua 
Francesa

Cultura y Literatura 
Hispana

Estadística Cultura y Lengua 
Italiana

Macroeconomía

Latín

tarde 
2 p.m.

Física C: Electricidad  
y Magnetismo

Favor de tener en cuenta:
 Las escuelas podrán reunir a los estudiantes antes de estas horas de 
inicio para completar la información de identificación en las hojas de 
respuestas. Tu coordinador AP será responsable de informarte con 
exactitud cuándo y dónde deberás presentarte para tus exámenes.

Ꮀ

 Las escuelas en Alaska deben empezar la administración del examen 
de la mañana entre las 7 a.m. y 8 a.m. hora local, y el examen de la 
tarde, entre las 11 a.m. y las 12 del medio día, hora local. El examen 
del curso de Física C: Electricidad y Magnetismo AP, en Alaska, 
deberá empezar entre la 1 p.m. y las 2 p.m. hora local.

Ꮀ

 La administración de exámenes en un horario más temprano o 
en horas diferentes a las publicadas por el College Board no está 
permitida bajo ninguna circunstancia.

Ꮀ

 Si deseas tomar exámenes que están programados para la 
misma hora, comunícate con tu coordinador AP para solicitar 
información sobre tomar uno de los exámenes durante el período de 
administración tardía. No puedes tomar Cálculo AB y Cálculo BC en 
el mismo año.

Ꮀ

 Los Exámenes de Fin de Cursos del Seminario AP están disponibles 
únicamente para los estudiantes que participan en el programa 
Capstone de AP.

Ꮀ

Contactos

Servicios AP para 
estudiantes

P.O. Box 6671
Princeton, NJ 08541-6671
888-225-5427
(Línea gratuita en Estados 
Unidos y Canadá)
212-632-1780
609-882-4118 (TTY)
610-290-8979 (fax)
Email: apstudents@info.
collegeboard.org

Horario del centro de 
atención de llamadas

L-V, 9 a.m. a 7 p.m. tiempo
del este

 

Para envíos por correo 
expreso:

AP Services
1425 Lower Ferry Road
Ewing, NJ 08618-1414

Servicios del College 
Board para estudiantes 
discapacitados (SSd, 
por sus siglas en 
inglés)

P.O. Box 8060
Mt. Vernon, IL 62864-0060
212-713-8333
609-882-4118 (TTY)
866-360-0114 (fax)
Email: ssd@info.
collegeboard.org

oficina de integridad 
de exámenes

P.O. Box 6671
Princeton, NJ 08541-6671
800-353-8570 (Línea 
gratuita en Estados 
Unidos y Canadá)
609-406-5427
609-406-5441
609-406-9709 (fax)
Email: tsreturns@ets.org

departamento 
de desarrollo de 
evaluaciones AP

P.O. Box 6671
Princeton, NJ 08541-6671
610-290-8979 (fax)
Email: apinquiries@info.
collegeboard.org

14b-9075 Texto impreso en papel reciclado 
30% post-consumidor

779931
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