
LA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE NIVEL AVANZADO (AP) SE 

TRASLADÓ AL OTOÑO. 

La fecha límite ahora es el 1 de noviembre de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
- DEBE registrarse antes del 1 de noviembre de 2019 para rendir el examen.   

- El depósito de $40 por examen no es reembolsable después del 1 de noviembre del 2019.   

- Las familias recibirán recordatorios mensuales de la factura con el saldo.  Saldo adeudado al 30 de marzo de 

2020. 

- Si usted tiene un plan 504 o IEP y necesita adaptaciones, consulte con su asesor lo antes posible. 

- LEA TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AP. 

Puede encontrar más información disponible en www.pps.net/APTesting. 

Exención/reducción de tarifas:     

El alumno solicita un formulario 

al coordinador de AP.  Devolver 

el formulario completo antes 

del 15 de octubre.  

Tarjeta de 

débito/crédito: 

la familia paga 

el depósito. 

Efectivo:  El 

alumno paga el 

depósito al 

contador de la 

escuela. 

La familia/el alumno recibe un correo electrónico de 

confirmación con un nuevo CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN para el 

examen.  El correo electrónico contiene un enlace para 

inscribirse a la sección del EXAMEN de los cursos AP en 

myap.collegeboard.org. 

El alumno de PA se inscribe a la 

sección de clases con un código en 

línea que le proporciona el 

Cheque:        

Deposite el 

cheque por correo 

postal a Servicio 

de Evaluación de 

Desempeño por 

Puntos (APTS), 

matasellado hasta 

el 15 de octubre. 

La escuela le proporciona 

al alumno el código de 

exención.  

La familia ingresa el 

código de exención en 

línea.  

Comience el proceso de inscripción en 

www.APTestService.com/pps  

 

Complete su perfil de la Junta Universitaria 

utilizando su cuenta de correo electrónico 

PERSONAL.  
¡Inscripción al examen completa! 

http://www.pps.net/APTesting


 

  

 

 

 

 

¡Es hora de inscribirse a los 
exámenes AP! 

La inscripción estará vigente desde el 1 de octubre 
hasta el 1 de noviembre. 

 Usted DEBE inscribirse para rendir un examen.  El 1 de noviembre es el ÚLTIMO día 
para inscribirse.  

 No se permite el acceso libre. Debe inscribirse en un examen para rendirlo.  

 Si planea rendir dos exámenes programados para el mismo día u horario, inscríbase 
normalmente en línea. En febrero, recibirá información adicional sobre qué examen 
rendirá en la fecha programada y cuál en una fecha diferente. 

 El costo total de cada examen es de $67.  El AP Investigación y AP Seminario tienen un 
costo de $117 cada uno. 

 Se exige la autorización del padre, la madre o el tutor.  

 Inscríbase en línea enwww.APTestService.com/pps.  

Los exámenes se gestionarán nuevamente en Portland Expo Center en North Portland.  Los 
exámenes AP en japonés y chino tendrán lugar en BESC en 501 N. Dixon St. 

 Semana 1.  Desde el 4 de mayo hasta el 8 de mayo de 2020       

 Semana 2.  Desde el 11 de mayo hasta el 15 de mayo de 2020 

 
Para obtener más información, visite www.pps.net/APTesting, apstudent.collegeboard.org 

o consulte con su coordinador de evaluaciones AP_________________.

file:///C:/Users/tharding/Downloads/aptestsservice.com/pps


Nota:  Para participar, debe haberse inscripto previamente en un examen.  
Para obtener más información, visite www.pps.net/Page/10514 

Información para los alumnos y padres de Portland Public High School 
Administración del examen AP de 2019 

FECHAS DEL EXAMEN:  del 4 al 8 de mayo y del 11 al 15 de mayo 

 Examen por la mañana: ASISTA a las 7:15 a. m.; el registro de entrada inicia a 
las 7:30 a. m. 

 Examen por la tarde: ASISTA a las 11:15 a. m.; el registro de entrada inicia a 
las 11:30 a. m. 

Los exámenes deben finalizar a aproximadamente las 11:45 (sesión de la mañana) 
y las 4:00 (sesión de la tarde).  Los alumnos tienen prohibido retirarse 
anticipadamente de cualquier examen AP. 

UBICACIÓN:   

 La mayoría de los exámenes AP tienen lugar en Portland Expo Center 
(2060 N. Marine Drive, Portland, OR 97217). 

 Los exámenes AP de Chino y Japonés tendrán lugar en Benson High 
School, (546 NE 12th Ave, Portland, OR 97232.) 

 Los exámenes de los alumnos con adaptaciones aprobadas por la Junta 
Universitaria rendirán el examen en su escuela secundaria. 

RECOMENDAMOS que los alumnos sean llevados, hagan viajes compartidos o 
utilicen TriMet. NO se aceptará a los alumnos que lleguen después del comienzo 
del examen. 

TriMet: 

 Estación Expo Center MAX (línea amarilla) 
 Visite trimet.org/tripplanner para encontrar la mejor ruta para usted. 

Estacionamiento: al final del examen se repartirán vales de estacionamiento 
gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trimet.org/tripplanner


 

LLEGADA A PORTLAND EXPO CENTER 

Portland Expo Center está ubicado en:  
2060 N. Marine Drive 
Portland, Oregon 97217 

RECOMENDAMOS que los alumnos sean llevados, 
hagan viajes compartidos o utilicen TriMet.  NO se 
aceptará a los alumnos que lleguen después del 
comienzo del examen.  

TriMet:  
- Estación Expo Center MAX (línea amarilla) 

- Visite trimet.org/tripplanner para encontrar la 

mejor ruta para usted. 

Estacionamiento:  al final del examen se repartirán 

vales de estacionamiento gratuito. 

 
 

 

Cuente con tiempo suficiente en caso de TRÁFICO.  No 

se pueden aceptar alumnos una vez que haya 

comenzado el examen. 

http://www.trimet.org/tripplanner

