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¡Saludos estudiantes de AP! 
Es tiempo para registrarse y pagar por tus exámenes de AP.  Aquellos que tomaron exámenes de AP el año pasado 
se deben de haber dado cuenta que el pago para los exámenes es mucho más pronto este año que el año pasado.  Esto 
se debe a un cambio hecho por el College Board que require a todas las escuelas a ordenar los examenes en el otoño 
en lugar de la primavera.  Para poder lograr esa fecha límite, Skyline necesita recibir el pago por cada examen de AP 
a más tardar el viernes 8 de noviembre del 2019 antes de las 3:00 de la tarde. 

Todos los estudiantes de AP tienen que tomar el examen de AP este año. 

Al haber tomado una clase de AP no sólo te has esoforzado académicamente sino que se va a ver bien en tu 
aplicación para un colegio o Universidad.  Si obtienes una puntuación de 3, 4 o 5 en tu examen de AP, puedes 
obtener créditos universitarios en la clase.  Eso significa que no tienes que tomar la clase equivalente en el colegio o 
Universidad.  ¡Puedes tomar otra clase que te interese! 

En Skyline, los maestr@s y administradores requieren que cada estudiante tome el examen de AP asociado con la 
clase de AP.  Estos exámenes se llevarán a cabo desde el 4 de mayo hasta el 15 de mayo del 2019.  Pueden ver las 
fechas y el precio de cada examen en la siguiente página. 

Tomen en nota que cualquier petición para acomodaciones  se deben hacer directamente al College Board a la 
oficina de Servicios para Estudiantes con discapacidades antes del 17 de enero del 2020. 
https://accommodations.collegeboard.org/ 
 

Costo de los exámenes 
● El costo de los exámenes está en la página 2 de esta carta. 
● Algunos exámenes pueden costar menos debido a circunstancias especiales.  Ver los precios para todos los 

examenes. 
● Para los que califican para “almuerzo reducido”, el costo por cada examen es de sólo $20.  Los estudiantes 

calificarán bajo ese precio de acuerdo con la información de datos del distrito.  Se les recomienda a los 
estudiantes ir a la tienda de la escuela para averiguar el precio que deben de pagar. 

● Para estudiantes que necesiten ayuda para pagar su(s) examen(es), una reducción en el precio puede ser 
posible.  Por favor de llenar la siguiente aplicación antes del 29 de septiembre, 2019 y explica tus 
circunstancias especiales  application form for AP Test scholarships 
(https://forms.gle/GhieqTSZ256Zftdm6) 

● Los exámenes deben de estar pagados el viernes 8 de noviembre a las 3:00 de la tarde. 
 

Procedimiento de pagos 
● Empezando el 16 de septiembre, pueden hacer pagos en la tienda de la escuela o en línea por la 

internet. 
● La tienda de la escuela (Student store)se encuentra en el edificio 30 y tiene una puerta roja.  Está 

abierta durante el almuerzo todos los días. 
● Los estudiantes deberán mostrar su identificación al momento de realizar su pago. 
● La tienda sólo acepta dinero en efectivo, giro postal (money orders) o tarjetas de crédito (por un 3% 

adicional) 
● No se aceptan cheques. 

https://forms.gle/GhieqTSZ256Zftdm6
https://forms.gle/GhieqTSZ256Zftdm6


Cómo pagar por internet con la cuenta de la tienda 
Instrucciones paso a paso para pagar por los examenes de AP en línea.  El uso de la cuenta personal del estudiante es 
mandatorio para asegurar que el pago este correcto y bajo el nombre del estudiante.  Por favor de crear la cuenta en 
la tienda de la escuela lo más pronto posible.  Si tienen algunas dificultades no duden en contactar a La señora Loo. 

Cómo pagar por internet con la cuenta de la tienda (continúa) 
1. Ve a online Student Store: https://tinyurl.com/SkylineStore  
2. Si el estudiante todavía no tiene un acceso (login) a la tienda del estudiante (Student Store), se necesitará 

crear una cuenta bajo el nombre del estudiante usando su correo electrónico y su número de identificación 
con el siguiente formato  s_firstname.lastname@ ousd.org   [¡Cuidado! Estos tres pasos son requeridos; 
si no tu cuenta no trabajará!]   Se te pedirá una contraseña.  Para terminar de crear la cuenta, el estudiante 
tendrá que abrir el correo electrónico de ousd.org para confirmar la creación de su cuenta. 

3. Para ingresar a la cuenta de la Tienda de la Escuela debe utilizar la información del paso #2. 
4. En la parte izquierda del menu (entre “Home”), haz clic en “Unpaid Items” 

o Si estás utilizando un celular u otro dispósitivo pequeño – la pantalla dirá brevemente “ You have no 
unpaid items” pero cambiará rápidamente y mostrará cuales examenes de AP estás tomando y cuánto 
deberás pagar por cada examen. 

o Si estás usando una computadora – la pantalla mostrará enseguida cuáles examenes estás tomando y 
cuánto deberás pagar por cada examen. 

o Nota:  Por favor sólo paga lo que la pantalla muestra que debes.  Los precios de los exámenes pueden 
ser diferentes. 

5. Selecciona el examen de AP a pagar y aparecerá en tu carrito de compras (cart) 
6. Necesitas terminar con tu transacción llendo a tu carrito de compras (cart) y poner la información de tu 

tarjeta de crédito o débito! 
 

Horario y precios para los exámenes de AP    (Precio / Precio reducido) 
Nota:  Precios son diferentes en el área de ciencia, matemáticas e inglés debido a fondos de NMSI que cubren el  50% de dichos exámenes.  
 

Thurs, April 30 ➯ DUE - Computer Science Principles Performance Tasks  

Semana 1 Por la mañana - 7:30 AM Por la tarde - 11:30 AM 

Mon, May 4 ➯ US Government   ($95 / $20) ➯ Physics C: Mechanics    ($47.50 / $20)   

Tues, May 5 ➯ Calculus AB    ($47.50 / $20)  
➯ Calculus BC    ($47.50 / $20)  ➯ Human Geography   ($95 / $20)  

Wed, May 6 ➯ English Literature    ($47.50 / $20)   

Thurs, May 7 ➯ Chemistry   ($47.50 / $20)   

Fri, May 8 ➯ US History   ($95 / $20) 
➯ DUE - Studio Art portfolios   ($95 / $20) ➯ Computer Science A    ($47.50 / $20) 

Semana 2 Por la mañana - 7:30 AM Por la tarde - 11:30 AM 

Mon, May 11 ➯ Biology   ($47.50 / $20)   ➯ Environmental Science    ($47.50 / $20) 

Tues, May 12 ➯ Spanish Language   ($95 / $20)  

Wed, May 13 ➯ English Language    ($47.50 / $20)   

Thurs, May 14 ➯ World History   ($95 / $20)  

Fri, May 15 ➯ Computer Science Principles  ($47.50 / $20)  ➯ Statistics    ($47.50 / $20)  
 

Detalles sobre procedimientos y locaciones para los exámenes se anunciarán en el mes de abril. Cualquier pregunta 
sobre el horario de los exámenes de AP, pagos o ambos, por favor contactar a justin.anderson@ousd.org y/o 
kristin.loo@ousd.org. ¡Gracias! 

https://skylinetitanstore.myschoolcentral.com/asbworks/(S(spjkfcxhyi4cvjv5cqmz1l31))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx?org=9374
https://tinyurl.com/SKYLINESTORE
mailto:justin.anderson@ousd.org
mailto:kristin.loo@ousd.org

