
 

  

 

“Lo mejor de presentar 
exámenes AP es que pude 
obtener 15 horas de crédito 
universitario, lo que equivale 
a un semestre completo. ”MELISSA 
EX ALUMNA AP, UNIVERSIDAD DE COLUMBIA 

Los beneficios de presentar un examen AP 

Independientemente de su puntaje, cuando el estudiante completa un 
examen AP, demuestra a las universidades que es persistente, se sabe 
adaptar a diferentes situaciones y está dispuesto a esforzarse para hacer 
frente a cursos más complicados. 

Completar un examen AP puede beneficiar a su estudiante de muchas 
maneras, entre ellas: 

AHORRAR DINERO 
Los créditos AP pueden ayudar a reducir los costes 
universitarios. Incluso algunos estudiantes se gradúan 
antes de la universidad gracias a los créditos que obtienen 
en la preparatoria a través de AP. 

AHORRAR TIEMPO 
Al obtener la colocación avanzada, su joven puede omitir 
los cursos introductorios de la universidad, liberando tiempo 
en su agenda para hacer una doble carrera, estudiar en el 
extranjero o participar en prácticas u otro programa especial. 

DESTACAR 
Tomar un curso y un examen de colocación avanzada AP es 
una buena manera de destacar ante las universidades. Todas 
las puntuaciones de los exámenes de colocación avanzada 
AP, muestran a las universidades que su joven toma en serio 
su educación, que está dispuesto a asumir un reto y que ha 
completado trabajos de nivel universitario. 

Recursos gratuitos para prepararse 
para los exámenes AP 

Ayude a su estudiante a prepararse 

para los exámenes AP viendo 

sesiones diarias de práctica para AP 

en AP Daily: Practice Sessions. Esta 

nueva serie se centra en la práctica 

de preguntas de respuesta libre y de 

opción múltiple. 

Obtenga más información sobre AP 

Daily: Practice Sessions y vea una 

lista completa de recursos gratuitos. 

apstudents.org/examresources 
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