
Verifique si su joven 
está inscrito en los 
exámenes de colocación 
avanzada AP

¿Sabía que casi todas las universidades otorgan créditos por las puntuaciones que califican de los 
exámenes de colocación avanzada AP® para los cursos más populares? De hecho, la mayoría de los 
estudiantes de AP que se matriculan en universidades de cuatro años, comienzan la escuela con algún 
crédito. La única manera de que su joven obtenga créditos o una colocación avanzada es haciendo los 
exámenes AP. Pero incluso los estudiantes que sacan 2 en sus exámenes de colocación avanzada AP, 
obtienen mejores resultados en las clases de introducción en la universidad.  

Completar un curso o examen de AP le da a su joven la oportunidad de:
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.

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. 

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. 

“Mi hijo hizo los exámenes de 
colocación avanzada AP el año pasado 
y empezó la universidad este otoño 
con 16 horas de crédito, lo que es 
increíble porque es un semestre 
completo que no tengo que pagar.”

- Virginia, madre de un ex alumno de AP

No deje que su joven pierda la oportunidad de obtener créditos 
universitarios o de colocación avanzada 
La fecha límite para que las escuelas envíen su pedido de exámenes de colocación avanzada AP es 
el 15 de noviembre, pero la mayoría de las escuelas tienen una fecha límite más próxima para que 
los estudiantes hagan sus selecciones. Confirme que su estudiante está inscrito a sus exámenes de 
colocación avanzada AP de primavera 2023, poniéndose en contacto con su maestro o coordinador AP, 
antes de la fecha límite de inscripción de la escuela, y siga los siguientes pasos:

apstudents.collegeboard.org/register-for-ap-exams
© 2022 College Board.           MAR-5258

https://apstudents.collegeboard.org/register-for-ap-exams

	Verifique si su joven está inscrito en los exámenes de colocación avanzada AP
	Completar un curso o examen de AP le da a su joven la oportunidad de:
	AHORRAR DINERO
	DESTACAR
	AHORRAR TIEMPO

	No deje que su joven pierda la oportunidad de obtener créditos universitarios o de colocación avanzada 




