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Querido Padre/Tutor,
Estamos muy contentos de que su estudiante haya elegido inscribirse en un curso de Colocación
Avanzada (AP) en un esfuerzo por desafiarse a sí mismo y aprovechar la gran oportunidad de
posiblemente obtener créditos universitarios mientras está en la escuela secundaria. Los cursos AP
están diseñados para proporcionar a nuestros estudiantes un rigor de nivel universitario mientras aún
están en el entorno de la escuela secundaria y los preparan para lo que se esperará en su educación
postsecundaria. Para recibir crédito universitario, los estudiantes deben tomar y aprobar el examen AP
con un puntaje mínimo de 3 o más, dependiendo del examen y la institución a la que planean asistir.
Se recomienda a todos los estudiantes inscritos en un curso AP que tomen los exámenes AP para los
cursos en los que están inscritos. Para obtener información específica sobre cómo obtener créditos
universitarios, utilice la búsqueda de información de la poliza de crédito AP en
www.collegeboard.com/ap/creditpolicy.
Para los exámenes AP de 2022, registraremos a los estudiantes usando un programa en línea llamado
Total Registration para agilizar el proceso de pago y confirmación. Debes registrarte en Total
Registration y tambien en College Board. Los estudiantes que toman cursos AP ya deben estar
inscritos en la clase AP correspondiente de Collegeboard, según las instrucciones de su instructor y
los códigos de inscripción se proporcionaron al comienzo de la escuela. Los estudiantes pueden
registrarse en College Board aquí si aún no lo han hecho.
Todos los exámenes deben pagarse en su totalidad antes de las fechas a continuación para que se
solicite su examen AP. Preste mucha atención a estas fechas, ya que se pueden aplicar cargos por
registro y cancelación atrasados.
Fechas Importantes
Estas son las fechas importantes para el proceso de registro:







Pagos para los examenes AP cominezan el 1 de septiembre de 2021. Este proceso se puede
complpetar por Total Registration
Martes, 9 de noviembre de 2021: Finaliza la inscripción. Los estudiantes que no cumplan con
esta fecha límite pueden incurrir en un recargo de $40 si desean registrarse para un examen
después de la fecha límite. Si desea registrarse para un examen despues del 9 de novimebre,
necesita contactar al administrador de Pitman, John Acha.
El 9 de noviembre de 2021 tambien es el ultimo día para cancelar un examen y recibir un
reembolso completo. La cancelación debe realizarse tanto en Collegeboard como en Total
Registration. Se aplicará una tarifa de $40.00 a las cancelaciones de exámenes realizados
después de esta fecha.
Sabado, 5 de marzo de 2022: Finaliza la inscripción para los cursos de primavera (Gov. y
Macro).

Información del pago
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Para pagar los exámenes, los estudiantes deben registrarse en Total Registration. Asegúrese de tener
una tarjeta de crédito/débito disponible antes de comenzar el registro.



El costo es de $96 por examen
Información sobre la reducción de la tarifa: si cree que puede calificar para una reducción de
la tarifa, su padre/tutor debe completar y enviar el paquete de la Encuesta de Hogares de
Familia de TUSD. En Total Registration, indique que califica y el sistema lo colocará en una
lista de espera para obtener la aprobación antes de continuar. Una vez que reciba un correo
electrónico que indique que está aprobado, puede completar el registro y el pago. No puede
completar el registro hasta que se apruebe la reducción de la tarifa. Después de completar el
paquete de la Encuesta de Hogares de Familia de TUSD, entregue a la oficina de Pitman High
o envíelo a yflores@turlock.k12.ca.us. La administración lo revisará y se comunicará con usted
para completar el registro y el pago.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la Oficina de Currículo e Instrucción de Pitman al 209-2266500 o envíe un correo electrónico a John Acha, subdirector, a jacha@turlock.k12.ca.us.

Sinceramente,

John Acha
Subdirector
John H. Pitman High School
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