
Información de los exámenes AP 2020



¿Qué día y hora pruebas?

Para ayudar a garantizar que todos los estudiantes estén 

mejor equipados para tomar sus exámenes AP en mayo, 

Eagle Mountain-Saginaw ISD quisiera compartir información 

para ayudar a los estudiantes mejor prepararse.



Conversión de tiempo de 
examenes AP

Recientemente, el College Board envió a todos los estudiantes 

notificaciones de confirmación como la que se muestra arriba. La hora 

indicada para el examen es en hora del este, no central. Esto significa 

que los exámenes se realizarán una hora antes.

¿Qué significa ET?



Calendario de exámenes AP
11am CST 1pm CST 3pm CST

Lunes, 11 
de mayo

Física C: 
Mecánica

Física C: Electricidad y 
Magnetismo

Gobierno y Política de los 
Estados Unidos

Martes,
12 de 
mayo

Latín Cálculo AB
Cálculo BC

Geografía Humana

Miércoles, 
13 de 
mayo

Física 2: Basada en 
Álgebra

Literatura y Composición Historia Europea

Jueves, 14 
de mayo

Literatura y Cultura 
Española

Química Física 1: Basada en Álgebra

Viernes, 
15 de 
mayo

Historia del Arte Historia de Estados 
Unidos

Informática A



Calendario de exámenes AP
11am CST 1pm CST 3pm CST

Lunes, 18 
de mayo

Lengua y Cultura 
Chinas

Biología Ciencia Medioambiental

Martes,
19 de 
mayo

Teoría musical Psicología Lengua y Cultura Japonesas
Lengua y Cultura Italiana

Miércoles, 
20 de 
mayo

Lengua y Cultura 
Alemanas

Lengua Inglesa y 
Composición

Microeconomía

Jueves, 21 
de mayo

Lengua y cultura 
francesas

Historia Mundial: Moderna Macroeconómica

Viernes, 
22 de 
mayo

Gobierno 
Comparativo y 
Política

Estadísticas Lengua y Cultura Española



¿Qué se está probando?



Los exámenes

• Cada examen AP se ha modificado para el entorno de prueba en 

línea con tiempos y tareas muy específicos que los estudiantes 

deben realizar.

• La información para estos exámenes se puede encontrar en: 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-

ap-exams/ap-exam-schedule

• El enlace se proporcionará en la sección de detalles de este video.

• Los profesores de los alumnos también habrán comunicado la 

información para su examen específico en Canvas.

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule


Prueba en línea

El distrito es consciente de que las pruebas en línea 

pueden traer muchos desafíos que son inesperados. 

Los consejos que siguien ayudarán a reducir el estrés 

en el día de la prueba, ayuda los estudiantes se 

preparan para las pruebas en línea, y ayudan a 

garantizar una prueba exitosa para cada estudiante.



Consejos para realizar pruebas en línea
• Los estudiantes tienen muchas opciones para enviar una 

respuesta del examen AP.

– Escríbelo en Microsoft Word, guárdalo y cárguelo.

– Ingrese dentro de un cuadro de texto

– Escríbelo a mano, escanea y envía.

• Los estudiantes deben usar el método que prefieran; sin 

embargo, también deben practicar el proceso de crear su 

respuesta, guardarla y cargarla dentro del límite de tiempo 

asignado a su prueba respectiva. Los maestros ayudarán 

creando oportunidades de exámenes de práctica a través de 

Canvas.



Consejos para realizar pruebas en línea

• Los estudiantes requerirán un ambiente tranquilo 

durante la duración de cada examen. Las pruebas están 

diseñadas para evaluar el aprendizaje a nivel 

universitario y requieren que el estudiante se concentre 

intensamente.

• El uso de Internet en el hogar mientras el estudiante 

está probando debe minimizarse para garantizar que no 

se interrumpa la señal de la red.



Consejos para realizar pruebas en línea

• Los estudiantes que usan texto o Word deben guardar su trabajo 

con frecuencia y antes de enviarlo. Para las entradas de texto, 

seleccionar el texto y guardarlo en el programa de Notas en el 

teléfono o tableta funciona bien para preservar la respuesta antes 

de presionar enviar. Después de la presentación, los estudiantes 

deben conservar su trabajo hasta que se publiquen los puntajes 

AP en julio.

• Los estudiantes necesitarán un temporizador para cada examen. 

El College Board tiene un tiempo limitado para completar y 

cargar cada prueba. Se recomienda que cada examen sea 

cronometrado. Los estudiantes recibirán un temporizador dentro 

del examen AP.



Esto concluye la descripción general de las 

pruebas AP para 2020. Si tiene más 

preguntas sobre el examen AP, 

comuníquese con su maestro de AP, o la 

escuela para obtener más información.


