DR. BRIAN V. HIGHTOWER

Superintendent of Schools
KYLA CROMER

School Board Chair
ROBERT RECHSTEINER

School Board Vice‐Chair
MIKE CHAPMAN
JOHN HARMON

13 de agosto de 2021
Estimados padres o tutores legales:
Dado que su hijo(a) está inscrito en un curso de Advanced Placement para el
año lectivo 2021‐2022, el Distrito Escolar del Condado de Cherokee
desearía asegurarse de que ustedes están al tanto de algunas cosas
importantes que corresponden específicamente al trabajo realizado en esos
cursos.
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Los alumnos se comprometerán a inscribirse para los exámenes de AP en el
otoño. Por favor, consulten el cronograma de la inscripción para los
exámenes AP del condado de Cherokee para el 2021‐2022 que se encuentra
a continuación:
Inscripción de
otoño:

Alumnos en un
curso AP semestral
(S1) o anual

Examen ordenado
y pagado a más
tardar el 22 de
octubre de 2021

Inscripción de
primavera
(limitada):

Solo estudiantes
en cursos AP
semestrales (S2)

Inscripción
tardía:

Todos los alumnos
que se inscriban
después de las
fechas establecidas

Examen ordenado
y pagado a más
tardar el 4 de marzo
de 2022
Requiere una
conversación con el
coordinador de AP

Exámenes
sin usar
o cancelados:

Examen que es
cancelado o que no
haga el alumno

Costo del examen
AP: $100.00
Cursos de
Capstone AP:
$148.00
Costo del examen
AP: $100.00
Costo del examen
AP:
$100.00/$148.00
más $40.00 no
reembolsable por
pago tardío
Se reembolsa el
costo del examen
AP menos los
$40.00

Los alumnos que actualmente no tengan una cuenta con el College Board
deben establecer una para acceder a los recursos de enseñanza, inscribirse
para los exámenes de AP y para ver los resultados de los exámenes. Todos
los alumnos que hicieron un curso de AP o tomaron el examen PSAT en una
escuela del CCSD el año pasado tienen una cuenta con el College Board bajo
la dirección de correo electrónico estudiantil provista por el CCSD. Los
alumnos también podrían tener cuentas bajo direcciones de correo
electrónico diferentes para los cursos de AP que hayan completado fuera del
CCSD o para las administraciones previas de los exámenes SAT o PSAT. Los
alumnos que necesiten una cuenta con el College Board o que no puedan
acceder
a
una
cuenta
existente
deben
visitar
el
sitio
https://myap.collegeboard.org/login. Desde este sitio, los alumnos pueden

recuperar el nombre de usuario o la clave secreta, o crear una cuenta. De
otro modo, el alumno deberá comunicarse con el College Board para pedir
ayuda, llamando al 866.315.6068.
Los maestros les darán a los alumnos un código del curso específico para que
puedan acceder a los materiales correspondientes y registrarse para los
exámenes. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con el
coordinador de AP de la escuela de su hijo(a).
Atentamente,

Dr. Brian V. Hightower
Superintendente de Escuelas

