Actualizaciones para
el Examen AP y SAT
para Mayo 2020
Red Bank Regional High School

Actualizaciones de prueba
El Programa AP invertirá mucho durante el próximo mes de las siguientes maneras:
●

Solo para la administración del examen 2019–20, los estudiantes pueden
tomar un examen de respuesta gratuita en línea de 45 minutos en
casa. Los comités de desarrollo dirigidos por educadores actualmente
seleccionan las preguntas del examen que se administrarán.
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Actualizaciones de prueba
●
●

El examen solo incluirá temas y habilidades que la mayoría de los maestros y
estudiantes de AP ya han cubierto en clase a principios de marzo.
Las universidades apoyan esta solución y se comprometen a garantizar que los
estudiantes AP reciban el crédito que han trabajado este año para obtener. Durante
décadas, las universidades han aceptado un examen AP acortado para obtener
créditos universitarios cuando grupos de estudiantes han experimentado
emergencias.
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Dispositivos e Inicio de Sesión
Los estudiantes podrán tomar estos exámenes simplificados en cualquier dispositivo
al que tengan acceso, como una computadora, tableta o teléfono inteligente personal
o escolar.
Se pueden usar todos los Chromebooks emitidos por RBR.

Dispositivos e Inicio de Sesión
College Board sabe que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet o a
un dispositivo. Están trabajando en soluciones para ayudar a los estudiantes a
obtener lo que necesitan para mostrar su mejor trabajo. Si conoce a un estudiante
que necesita herramientas móviles o conectividad, infórmele al College Board
completando el siguiente formulario antes del 24 de abril.
https://collegeboard.tfaforms.net/74

Adaptaciones de Pruebas en Línea
●

Los estudiantes podrán escribir a mano o escribir sus respuestas.
○ Las respuestas escritas estarán en el sitio web seguro
○ Los estudiantes también podrán subir una foto a través de un teléfono celular.
○ La formación se proporciona a los estudiantes a aprender cómo hacer esto con una
simulación

●

Los exámenes AP serán libro abierto / nota abierta PERO los estudiantes no pueden
comunicarse con otros estudiantes
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Seguridad Durante las Pruebas
●

El formato del examen y las preguntas están diseñadas específicamente para
una administración en el hogar, por lo que no se obtendrán puntos del
contenido que se puede encontrar en los libros de texto o en línea.

●

El examen de cada asignatura se realizará el mismo día a la misma hora, en
todo el mundo.

●

El día del examen, los estudiantes deberán verificar su identidad y confirmar
que el trabajo que presentaron es suyo.
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Los Estudiantes que Violen la Seguridad del Examen Recibirán Consecuencias
➢

A los estudiantes cuyas respuestas reflejen el contenido en línea o las presentaciones de otros estudiantes se les
cancelarán sus puntajes.

➢

Los estudiantes que compartan o reciban el contenido del examen o las respuestas del examen, o que participen en
cualquier plan o esfuerzo para proporcionar u obtener una ventaja injusta, serán bloqueados de la prueba o sus
puntajes AP serán cancelados. Esto incluye comunicaciones o asistencia en persona, a través de Internet, las redes
sociales o por cualquier otro medio.

➢

Si el College Board determina que un estudiante obtuvo o proporcionó una ventaja injusta en un examen AP,
notificará a su escuela secundaria para que la escuela pueda elegir tomar las medidas disciplinarias necesarias,
según corresponda. El College Board también proporcionará información sobre el incidente a las universidades u
otras organizaciones a las que el estudiante ya haya enviado los puntajes del College Board (incluidos los puntajes
del SAT), o al cual el estudiante enviará los puntajes en el futuro.

➢

A los estudiantes que intentan obtener una ventaja injusta también se les puede prohibir tomar un futuro Examen
de Colocación Avanzada, así como los exámenes SAT, SAT Subject Tests o CLEP.

➢

Bajo ciertas circunstancias, el College Board puede informar a la policía de cualquier incidente para determinar si
se justifica el enjuiciamiento del examinado o cualquier persona que asista al examinado por mala conducta.
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Nuevas fechas y horarios de
exámenes.
Red Bank Regional
recomienda
encarecidamente que los
estudiantes tomen el examen
en la primera fecha ofrecida.
Solo hay una fecha y hora
de recuperación para cada
examen y no se darán otras
opciones este año.
Haga que su estudiante
hable con su maestro con las
preguntas que pueda tener.

Big
concept

Bring the attention of your
audience over a key concept
using icons or illustrations
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Fechas de exámenes de
recuperación.

Big
concept

Bring the attention of your
audience over a key concept
using icons or illustrations
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Actualizaciones para el SAT

TODOS los maquillajes de marzo y los SAT
de mayo se cancelan

28 de abril en la escuela SAT Day Pospuesto
-

El SAT en la escuela se reprogramará para
octubre de 2020 para todos los estudiantes de
tercer año.

-

Los juniors actuales que ya se inscribieron
para el examen de abril se transferirán
automáticamente a la nueva lista del SAT de
octubre. Cualquier estudiante que no se haya
inscrito y quiera tomar el examen de octubre
puede inscribirse en Orientación cuando la
escuela vuelva a abrir.

▪

Los estudiantes que ya se inscribieron para
mayo, cuyos centros de evaluación de marzo
estaban cerrados, o que no reciben
calificaciones de marzo debido a cualquier
irregularidad, recibirán reembolsos.

Actualmente, el College Board no ha
agregado fechas de verano adicionales.
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¿Cómo se ve el examen?
Los detalles especíﬁcos sobre cada
examen se pueden encontrar en el sitio
web de la junta universitaria en
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-ex
am-schedule

Alentamos a los estudiantes a que hablen
con sus maestros sobre las preguntas que
tengan sobre los cambios y detalles
especíﬁcos del examen.
12

¡Gracias!
Jessica Verdiglione
Coordinadora de Datos y Pruebas
jverdiglione@rbrhs.org

¿Preguntas?
Por favor, hable con el maestro o
consejero de su estudiante.
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