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Estimados Estudiantes, Padres o Guardianes:              octubre de 2020 
 

¡Felicitaciones por participar en nuestros Cursos Avanzados (AP) en la Escuela Superior Wheaton! Todos los 
estudiantes que se inscriben en uno o más de los cursos (AP) están demostrando su compromiso hacia 
obtener un nivel de excelencia académica y hacia iniciar a tiempo su trabajo a nivel universitario. La 
expectativa de la Escuela Secundaria Wheaton es que todos los estudiantes que están inscritos en clases de 
cursos (AP) tomen los exámenes de estos cursos. Tomar los exámenes es un componente muy importante de 
todos los Cursos Avanzados (AP).  
 

Cambios Importantes este año: 
•Los estudiantes se inscribieron automáticamente para sus exámenes en mayo cuando se “unieron” a cada   
clase de AP en el Portal del College Board Portal.   

o Los estudiantes deben registrarse en cada clase AP en el portal MY AP antes del 6 de noviembre de   
2020 para evitar la tarifa de cuota atrasada de $ 40.00. 

o Cada examen de AP cuesta $95. Tenemos el compromiso de asegurar que ningún problema financiero 
sea la causa o impedimento para tener acceso a los exámenes de AP. La (exención de tarifas de MCPS) 
MCPS fee waiver está en línea este año y debe completarse antes del 6 de noviembre de 2020. 

o Si es elegible para la exención, complételo en (línea) online para que sus tarifas se puedan ajustar a  
$ 15.00 por examen. Si no es elegible y aún busca asistencia financiera envíe su solicitud por correo 
electrónico a: Jeanne_T_Salvado@mcpsmd.org. 

• El pago de todos los exámenes vence el 11 de febrero de 2021 o su examen se cancelará. 
o Los exámenes se pueden pagar mediante MCPS online payment (el pago en línea de MCPS). 

Seleccione cada examen que esté realizando y agréguelo al carrito. 
o Si no puede usar el sistema de pago en línea, puede enviar el pago por correo antes 11 de febrero para 

pagar los exámenes en persona con un cheque o giro postal a: 
Attn: Jeanne Salvado  
Wheaton High School 
12401 Dalewood Drive 
Silver Spring, MD  20906 

Queremos agradecerle por su apoyo a nuestros estudiantes y personal el año pasado y esperamos continuar 
nuestra asociación este año y más allá. ¡Esperamos otro gran año trabajando juntos para hacer de la Escuela 
Secundaria Wheaton no solo el lugar para estar, sino el lugar para estar listos para la universidad y la carrera! 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Salvado al 301-321-3317 o escriba a 
Jeanne_T_Salvado@mcpsmd.org. 
 

Dra. Debra Mugge, Directora  Sra. Jeanne Salvado and Sra. Kimberly Polischeck, Coordinadora  
 

WHS AP Webpage 

 Datos más destacados de los Cursos Avanzados en 2019-2020 

• 771 estudiantes tomaron los exámenes 1378 AP en 20+ cursos  

• 72% de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 3 o más alto 

https://apstudents.collegeboard.org/register-for-ap-exams
https://myap.collegeboard.org/login
https://forms.gle/NNV1gsZdWpN4qLdQA
https://forms.gle/NNV1gsZdWpN4qLdQA
https://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/login.aspx?ReturnURL=Payment.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wheatonhs/departments/aphonors/

