
 
 

 

Queridos Estudiantes de Clases Avanzadas y Familias de la Escuela Smoky Hill, 
 
 
La Junta de Colegios/Universidades (College Board), quienes supervisan los examenes  de Clases 
Avanzadas, han decidido alterar la forma en que los examenes de Clases Avanzadas seran tomados  este 
ano debido a la pandemia de COVID-19 (coronavirus). Los encargados de las Clases Avanzadas 
encuestaron varios grupos incluyendo Directores, Coordinadores, padres  y 18,000 estudiantes y los 
resultados mostraron que la gran mayoria favorecia alguna seccion de examenes para el 2020. Nota: La 
Junta de Colegios /Universidades (College Board) ha elegido no cancelar totalmente los examenes , sino 
que ofrecera a los estudiantes de Clases Avanzadas la oportunidad de elegir  para que puedan tomar los 
examenes para los que esten estudiando. 
 
En vez de tomar el examen completo, las Clases Avanzadas estan ofreciendo a los estudiantes 45 
minutos, para tomarlo en la casa, respuestas libres del examen en cada materia o asignatura. Cada 
materia o asignatura tendra dos examenes diferentes, pero el horario de cada examen no sera 
publicado hasta el Viernes, 3 de Abril del 2020. Si usted quisiera informacion adicional, por favor 
conectese a el siguiente enlace  Central de las Clases Avanzadas: 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update 
 
Porque entendemos la seriedad y severidad de la situacion actual, los estudiantes que no deseen tomar 
los examenes para los cuales ya esten registrados, pueden cancelar sus registraciones sin cargo, o sea, 
sin penalidades. Las Clases Avanzadas tambien tienen abundante material de estudio, los cuales se 
pueden acceder a traves del Salon de Clases de Clases Avanzadas (AP Classroom). 
 
Si los estudiantes estan en necesidad de recursos moviles o alguna  conectividad para tomar sus 
examenes, podemos ayudarles en sus necesidades. Solo llene la forma en el siguiente enlace: 
https://collegeboard.tfaforms.net/74 
 
Yo se que probablemente tengan muchas otras preguntas – Yo tambien. Por esa razon le pido a nuestros 
estudiantes por favor que esten en contacto con sus maestros(as) en lo que navegamos estas aguas 
turbulentas.  Y por supuesto, se pueden comunicar conmigo siempre. Si tiene preguntas concernientes a 
los creditos de los colegios/universidades, les ruego por favor que contacten a los 
colegios/universidades directamente.  
 
Aparte de todo, por favor cuidense ustedes y a sus familiares. Mantenganse seguros, saludables y traten 
de estar positivos– lograremos pasar esto! 
 
 
Sincerely, 

 
Michael Ady 
Coordinador Clases Avanzadas de la Escuela Smoky Hill 
mady@cherrycreekschools.org 
720-886-5491 
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