
¡Bienvenidos a AP® en PPS! 

Estos son dos pasos (2) que necesitas seguir para inscribirte en las clases de AP (Colocación 
Avanzada) para este otoño y para los exámenes de AP. 

 
Paso 1 (en casa – si es posible): 

 Crea una cuenta o pon al corriente la información en tu cuenta MyAP aquí: https://account.collegeboard.org. 

Asegúrate de tener el código de tu escuela en tu cuenta (ver la lista al pie de la hoja). 

 Accede a la página www.aptsusa.com/pps para comenzar el proceso para pagar tus exámenes ya sea con dinero 
en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.  Aunque el costo completo de cada examen es de $70* ($118 para 
Capstone), un depósito de $40 por examen nos permitirá ordenar tu examen. APTSusa enviará facturas 
mensuales a las familias que necesiten completar algún pago.

Paso 2 (con tu clase): 

 Si no pudiste hacer esto como parte del Paso 1, crea o pon al corriente la información en  tu 

cuenta MyAP aquí: https://account.collegeboard.org.

 Inscríbete en la sección “solo para el examen” de tu materia de AP (ver la política de cancelación a continuación). 

 Inscríbete en el salón en línea de tu maestro para la clase de AP.

*Ayuda económica – Este volante informativo incluye un formulario para solicitar ayuda económica. Si necesitas 

otra copia, ponte en contacto con tu maestro de AP o con el coordinador del programa AP de tu escuela (ver la lista a 

continuación).  ¡El costo no es un obstácuo para tomar los exámenes de AP! 
 

¡Importante! Si una familia no hace arreglos para obtener ayuda económica o no paga el depósito mínimo de $40 por 

examen antes del 13 de octubre, no ordenaremos tus exámenes de AP y no podrás tomar exámenes de AP, ¡aunque te 

hayas inscrito en la sección “sólo para el examen” de tu materia en la página de tu cuenta MyAP! 

Cancelación – Los estudiantes tienen hasta el 2 de noviembre para avisar al coordinador de AP de su escuela (ver 

la lista a continuación) o directamente a nuestra oficina al 503-916-3517, que desean cancelar su examen y 

recibir un reembolso de cualquier pago que hayan hecho.  

Fechas importantes - 

 17 de agosto Abre el sitio Web APTS para aceptar pagos de depósitos para los exámenes.  

 17 de agosto Los formularios para solicitar ayuda económica estarán disponibles en línea en      

www.pps.net/aptestng

 1° de octubre Fecha límite para entregar las solicitudes de ayuda económica firmadas al coordinador de AP.  

 13 de octubre Fecha límite para pagar en línea el depósito de $40 por examen en  

APTSusa.com/pps (paso 1).                  

Fecha límite para inscribirse en la sección “solo para el examen” (paso 2).

 2 de noviembre  Fecha límite para avisar a tu escuela que tienes la intención de cancelar el examen de AP.

 11 de diciembre  último día para pagar el saldo de los pagos para los exámenes.    

 
Para obtener más información: 

 503-916-3517

 pps.net/aptesting

 Anna Lortz - alortz@pps.net

SCHOOL CODES 

Benson 380840 

Cleveland 380855 

Franklin 380870 

Grant 380880 

Lincoln 380900 

Madison 380910 

Roosevelt 380910 

Wilson 380937 

 

AP Coordinator/ Testing Coordinator 

Benson Megan Hill 

Cleveland Margie Berrios-Brown 

Franklin Alice Headley 

Grant Joe Mitacek 

Lincoln Kim Bliss 

Madison Trinh Ngo 

Roosevelt Dave Valenzuela 

Wilson Brian Covey 
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