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18 de mayo, 2020, 

Hola, éste es el Distrito Escolar Unificado de Stockton comunicándose con usted para informarle 

que el College Board (Directorio Universitario) ha realizado un importante cambio para 

garantizar que su estudiante podrá someter su próximo examen de Colocación Avanzada (AP). 

Hubo un pequeño porcentaje de estudiantes que, al dar dicho examen, se tropezaron con 

dificultades técnicas que les impidieron remitirlo una vez completo. 

El College Board ha actualizado el proceso de remisión para el balance del periodo del examen 

(iniciado el 18 de mayo y extendiéndose hasta la fase para exámenes de recuperación, 

programada para junio). Este proceso de recuperación por correo electrónico (email) solo estará 

disponible para aquellos estudiantes a los que no les fue posible someter su examen en el proceso 

normal. Dicho email debe ser enviado inmediatamente después de haberse tomado el examen. 

Las instrucciones para este último proceso las hallarán en la página virtual titulada “We Did Not 

Receive your Response” donde, además, se les indicará un email —exclusivo para este 

propósito— donde su estudiante podrá someter su examen. 

Los estudiantes que han o pueden someter su examen a través del proceso normal sin problema 

NO recibirán este correo. Los estudiantes que no pueden someter su examen y que, además, no 

pueden entrar al correo especial del College Board para su remisión alternativa (indicado en el 

párrafo anterior) deberán solicitar un examen de recuperación. 

Para ver el calendario completo sobre este examen y otra información relacionada, visite la 

página virtual del College Board en cb.org/coronavirusAP 

Si necesita información adicional sirva comunicarse con el maestro AP de su estudiante o el 

director de su escuela. 

Gracias por su atención. 

 

 
El Superintendente, John Deasy 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/?excmpid=vt-00266

