San Marcos High School
Inscripción y Tarifas de Exámenes de Colocación Avanzada (AP)
El Comité Universitario (College Board) ha cambiado la registración para el examen al otoño.
Los estudiantes se registrarán para los exámenes en sus aulas antes del 3 de septiembre.
Los estudiantes pagarán las tarifas en la oficina de finanzas durante las siguientes fechas:
Grado 12 (Seniors) septiembre 9-13
Grado 11 (Juniors) septiembre 16-20
Grado 10 (Sophomores) y Grado 9 (Freshmen) septiembre 23-27
Para pagar el/los exámenes:
▪
El estudiante necesita registrarse en línea para cada examen a través del Aula AP
(consulte a su maestro)
▪
Pague $94.00 por examen durante el período de pago O
▪
Pague $15.00 por examen con una exención (waiver) del Comité Universitario (College
Board)/SMUSD durante el período de pago
▪
Haga los cheques pagaderos al Distrito Escolar Unificado de San Marcos (o SMUSD) O
Pague en línea en la tienda (Webstore) de SMHS: asegúrese de pagar los exámenes correctos
▪
Ponga el número de identificación (ID) del estudiante al frente del cheque
▪
Verifique que su recibo sea exacto y Guarde el comprobante de pago
Costo del examen
$94.00 por examen O
$15.00 por examen con una exención (waiver) (el formulario se entrega antes del pago)
Póliza de reembolso
▪
Estudiantes que no toman un examen incurrirán una tarifa de $40 del Comité
Universitario (College Board) y NO recibirán un reembolso completo.
▪
Estudiantes que soliciten una exención (waiver) y no tomen un examen, se les puede
cobrar $25 adicionales.

Para solicitar una exención (waiver) de tarifas, llevar el formulario al Sr. Zeigler,
aula 263, antes de pagar.
Los formularios de exención (waiver) están disponibles en línea en
SMHS>Programs>AP Testing>AP Forms.
Nombre del Estudiante
Apellido

(ID) del estudiante

Nombre

He leído y entiendo las pólizas de pago, examen y reembolso, y la información de exención (waiver).

Firma de Padre(s)

Los siguientes exámenes se dan en SMHS.
Favor de ver al Sr. Zeigler si desea tomar un examen que no está en la lista.
 Art History
 Chemistry
 Environmental Sci
 Physics 2
 Spanish Language
 US History

 Biology
 Computer Sci Principles
 Human Geography
 Psychology
 Spanish Literature
 World History

 Calculus AB
 English Lang
 Music Theory
 Research
 Statistics

 Calculus BC
 English Literature
 Physics 1
 Seminar
 US Government

Devuelva este formulario a su maestro antes del 3 de septiembre de 2019.

