
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:30am Local 11:30am Local 11:30am EDT 3:30pm EDT
Thursday 6-May Comp. Sci A

Monday 17-May Comp Sci Principles

Tuesday 18-May English Literature

European Hist Art History

US History Macroeconomics

US Gov/Pol

World History

Chinese Lang/Cult*

French Lang/Cult*

German Lang/Cult*

Music Theory*

Spanish Lit/Cult*

Physics 1

Physics C: Mechanics

Chemistry Physics 2

Physics C: Elec&Mag Statistics

Seminar

Thursday
27-May Biology

Environmental 

Science

Comp Gov/Pol

Human 

Geography

Date

2021 AP Exams Digital (At Home)Paper Pencil (At School)

Wednesday 19-May

Thursday 20-May

Tuesday 25-May

Psychology

Friday 21-May

Monday 24-May Calculus AB/BC

Spanish Lang/Cult*

English Language

Friday 28-May Microeconomics

Wednesday 26-May

18 de marzo de 2021 

 

Estudiantes y familia de colocación avanzada (AP),  

 

Es difícil creer que la temporada de exámenes AP está tan cerca. ¡La resistencia y la dedicación de nuestros estudiantes en su año 

de AP ha sido muy inspiradora! Su año terminará con la conclusion del curso y el exámen AP en mayo. Nuestros estudiantes 

merecen elogios por asumir tal desafio en un año escolar sin precedents. Anime a sus estudiantes a perseverar durante la 

preparación y finalización del examen. 

 

College Board comenzó a publicar detalles sobre los exámenes AP 2021 el mes pasado. Están dando a las escuelas secundarias 

opciones y flexibilidad de exámenes adicionales durante este año escolar 2020-2021. AACPS discutió las opciones y recopiló 

comentarios de las partes interesadas internas. El calendario de pruebas para nuestro distrito se indica a continuación, incluyendo 

las opciones que se ofrecen a los estudiantes.  

 

Actualizaciones del examen AP de 2021 y factores clave para la toma de decisiones 

 

• Los exámenes AP serán exámenes completos que cubrirán todo el material del curso.  

• Exámenes para 9 cursos AP* solo están disponibles en formato de papel; exámenes digitales (en-línea) están disponibles 

para los 25 cursos AP restantes. NOTA: Los exámenes digitales se tomarán en la casa. 

• La implementación del calendarion de pruebas del distrito, específicamente para los exámenes designados solo en 

formato de papel, puede variar según la capacidad del edificio. El coordinador de exámenes de la escuela les dará 

seguimiento con detalles y la logística al acercarnos a la administración de los exámenes.   

• Los maestros de AP continuarán ofreciendo practicas específicas de la materia y detalles con respecto al formato de 

pueba elegido.   

• Los estudiantes de AP también pueden ver videos de aprendizaje a diario de AP, disponibles en AP Classroom cuando los 

necesiten, para cada tema y habilidad de su curso AP.    

• ¡Marquen sus calendarios! Los estudiantes de AP pueden sintonizar a AP Daily: Live Review en YouTube,  del 19-29 

de abril para las sesiones de repaso. 

Nota especial:  

  

Las pautas del CDC y los mandatos 

del distanciamiento social imponen 

algunas limitaciones para exámenes 

en persona. Estudiantes con 

problemas de conectividad, 

adaptaciones específicas, y otras 

circunstancias atenuantes que 

necesiten o deseen tomar un examen 

en persona utilizando el formato de 

papel (para un examen que no sea de 

los 9 designados solo en formato de 

papel), debe comunicarse con 

Virginia Fernández Milosvich, 

Especialista de AP de AACPS para 

obtener la solicitud.  

 

Las solicitides de revisarán de forma 

individual; sin embargo, la 

aprobación no está garantizada.  

 

https://www.youtube.com/advancedplacement
mailto:Fernandezmilosvich,%20Virginia%20M%20%3cvfernandezmilos@AACPS.org%3e


Preguntas frecuentes 
 

¿Los exámenes digitales AP serán más cortos que los exámenes de lápiz de papel? 
 

No. Los exámenes AP digitales tendrán la misma longitud que los exámenes AP tradicionales con lápiz de papel e incluirán 

preguntas de opción múltiple y de respuesta libre (como siempre, los Principios de Ciencias de la Computación AP siguen siendo 

un examen de opción múltiple solamente y el Seminario AP se -examen de solo respuesta). 
 

¿Se pueden tomar los exámenes AP digitales en iPad? 
 

No. En este momento, los exámenes AP digitales solo se pueden tomar en computadoras portátiles y de escritorio (Mac, Windows 

o Chromebook administrado por la escuela). 
 

¿En qué se diferencian los exámenes digitales de los exámenes en papel y lápiz? 
 

Los exámenes fueron diseñados para ser lo más similares posible y evaluar el mismo contenido del curso. Sin embargo, existen 

diferencias relacionadas con el formato de prueba y la seguridad del examen. Por ejemplo, debido a que no es posible que los 

estudiantes dibujen gráficos y figuras en línea este año, se les pedirá a los estudiantes que respondan preguntas sobre los gráficos 

y figuras proporcionados. Las horas de inicio sincronizadas y las restricciones para volver a preguntas anteriores también son 

diferencias clave con los exámenes de papel y lápiz, pero son importantes para ayudar a garantizar que los estudiantes no 

obtengan una ventaja injusta durante las pruebas. 
 

¿Se apoyarán las adaptaciones en los exámenes digitales? 
 

Si. Los exámenes digitales serán accesibles para los estudiantes con discapacidades que estén aprobados para adaptaciones de 

prueba. Los estudiantes aprobados para adaptaciones en braille podrán realizar la prueba utilizando tecnología de asistencia, y las 

opciones de prueba en braille estarán disponibles para los estudiantes que no puedan realizar la prueba utilizando los exámenes 

digitales. 

 

Disponibilidad de formato de examen AP por curso 

Formato de examen 

 

Curso AP 

Solo papel / lápiz 

 

 

** Sin inscripción en 

AACPS en 2020-21 

Chinese Language and Culture                           French Language and Culture 

German Language and Culture                           Italian Language and Culture** 

Japanese Language and Culture**                      Latin** 

Music Theory                                                      Spanish Language and Culture 

Spanish Literature and Culture 

Digital (en línea) 

& papel / lápiz 

Art History                                                           Biology 

Calculus AB                                                         Calculus BC 

Chemistry                                                             Comparative Government & Politics 

Computer Science A                                             Computer Science Principles 

English Language and Composition                     English Literature and Composition 

Environmental Science                                          European History 

Human Geography                                                Macroeconomics 

Microeconomics                                                    Physics 1 

Physics 2                                                                Physics C: Electricity & Magnetism 

Physics C: Mechanics                                            Psychology 

Seminar                                                                  Statistics 

United States Government and Politics                 United States History 

World History 

  

 Si aún tiene preguntas, comuníquese con Virginia Fernández Milosvich, Especialista de AP de AACPS al 

vfernandezmilos@AACPS.org o 410-224-6829. 
       Respetuosamente, 

 

Mary Tillar 

Assistant Superintendent for 

Advanced Studies and Programs 

mailto:vfernandezmilos@AACPS.org

