
Solicitud de ayuda económica para los 

exámenes de Colocación Avanzada (AP) del 

2021 de Portland Public Schools  

 

Gracias por inscribirte para tomar un examen de Colocación Avanzada. Cuando un 
estudiante o una familia solicita una exención de pago, requerimos que proporcione 
documentación.  La cuota para los exámenes de Colocación Avanzada será de $0 para los 
estudiantes que cumplen con los siguientes criterios (por favor marque uno):    

 

Estoy participando actualmente en el programa de Comidas escolares gratis 
o a precio reducido y doy autorización para que compartan mi estatus de 
elegibilidad con el personal a cargo de los exámenes de AP.  

 
No estoy participando actualmente en el programa de Comidas escolares gratis o 
a precio reducido, pero sí cumplo con uno o más de los siguientes criterios:  

 
1. El estudiante es miembro de una familia cuyos ingresos están al nivel o por debajo 

del 185 % del nivel de pobreza publicado anualmente por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  

2. El estudiante vive en una vivienda subvencionada por el gobierno federal, 
en un hogar de acogida, una vivienda de alojamiento temporal o 
carece de hogar o es migrante.   

3.  El estudiante está bajo la tutela del estado o es huérfano.  

4. El estudiante tiene estatus de menor de edad legalmente emancipado o, conforme 
al mejor criterio del coordinador de AP, es totalmente responsable de su propio 
sostén,  

5. El estudiante vive en un hogar que recibe asistencia del programa SNAP o ayuda 
monetaria de TANF. 

6. El estudiante está inscrito en un programa federal, estatal o local que 
proporciona ayuda a estudiantes de familias de bajos ingresos (por ejemplo: 
Upward Bound, Oregon Promise). 

 

 
No cumplo con ninguna de las cualificaciones antes mencionadas, pero aun así 
necesito ayuda económica para pagar mis exámenes de AP. Puedo pagar:  

$ 20 por cada examen de AP  

$ 35 por cada examen de AP (la mitad del costo original de $70 de la cuota por 
cada examen). 

$  por cada examen de AP. 

 
No necesito ayuda económica 

 
 
Al firmar este formulario confirmo que la información anterior es correcta.   

 
Firma del padre/madre/tutor legal:  Fecha    

       (requerido) 

Nombre del estudiante:  PPS ID#    

               (escriba claramente con letra de molde) 
 

 
Escuela:  High School Escaneado y enviado a la oficina de AP del 
  distrito:   

 (fecha) 


