RANCHO MIRAGE HIGH SCHOOL
31001 Rattler Road, Rancho Mirage, CA 92270 (760)202-6455
ranchomiragehighschool.org

5 de Septiembre del 2018
Queridos padres y tutores de alumnos de Nivel Avanzado (AP),
La Preparatoria de Rancho Mirage fue seleccionada para participar en el campo de prueba del sistema nuevo
en línea del examen de Nivel Avanzado (AP) del 2019: https://myap.collegeboard.org/login. Escuelas a través de la
nación participarón en el examen piloto el año pasado, y estamos emocionados de saber que el Distrito Unificado de
Palm Springs fue incluído de probar este sistema nuevo para el año escolar que viene. Este sistema en línea nuevo
provee a los alumnos, padres y profesores con recursos, examen de práctica e incripción del examen. Por favor
hable con su alumno para ver y navegar este interfaz nuevo con su cuenta gratuita.
La registración del examen permite a los alumno a usar su cuenta para comprometerse a los exámenes de
AP, prepararse para los exámenes, y tener información demográfica básica coleccionada. Esto significa que las
sesiones de identificación previa están eliminadas. Esto ahorrará tiempo de completar todos los documentos de
respuestas durante el proceso de examen. Con este sistema en línea nuevo vienen algunos cambios: los alumnos
deben elegir qué exámenes de cursos de Nivel Avanzado estarán tomando, y los alumnos tendrán algunos
comentarios en línea y prácticar preguntas para apoyar su preparación.
Debido a este interfaz, el Consejo de Educación Superior ha ajustado la fecha límite para comprometerse,
ordenar, y pagar los exámenes. Este nuevo fin de plazo del año escolar es el siguiente:
Fecha
1 de Octubre del
2018 a las 3:30 pm
8 de Noviembre del
2018 a las 11:59 pm.

21 de Febrero del
2019 a las 11:59 pm
De Mayo 6-17, 2019

Acción
Todos los alumnos elegibles a reducción de tarifas han presentado su carta de
elegibilidad del Servicios de Nutrición del PSUSD a la oficina de la Sra. Ballard
en o antes de esta fecha para asegurar el precio reducido.
Todos los alumnos de AP se han comprometido a sus exámenes de AP de su
elección en el sistema nuevo en línea “MyAP” marcando “yes” o “no” para
exámenes designados de AP en o antes de esta fecha. La Sra. Ballard estará
colocando la orden de examen en Noviembre para el examen de AP primavera.
Los alumnos recibirán su factura a través de un correo electrónico para
empezar a pagar sus tarifas del examen (pagos a plazos son permitidos).
Todas las tarifas han sido pagadas en su totalidad por el alumno/Padres para
los exámenes de AP seleccionados. Cualquier cambio en ordenes de Noviembre
acumulará multas que también deben ser pagadas en o antes de esta fecha.
Los alumnos toman su AP exam o exámenes designados.

Resumen de los Costos de Exámenes según lo establecido por el Consejo de Educación Superior:
Exámenes AP: $94 por examen
Tarifa por pago atrasado: $40 adicional por examen
Tarifa de Cancelación: $40 adicional por examen
*Los alumnos que califican para precio reducido pagarán menos por cada examen y/o tarifa. Precio reducido va a ser
determinado.
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Lista de control de su alumno(s) de AP:
1) Asegúrese de haberse unido a cada una de sus clases de AP classes al https://myap.collegeboard.org/login,
independientemente del examen de elección para tener acceso completo de recursos y asignaciones.
2) Alumnos de tarifa reducida: Entrege carta de elegibilidad a la oficina de la Sra. Ballard antes del 1 de Octubre.
3) Marque su elección de qué examen(es) de AP estará tomando en https://myap.collegeboard.org/login antes
del 8 de Noviembre.
4) Revise su correo electrónico vinculado a su cuenta del Consejo de Educación Superior para recibir su factura
del examen empezando en Diciembre.
5) Pague su factura del examen(es) de AP antes del 21 de Febrero ya sea haciendo pagos o un pago completo.
6) Tome sus exámenes elegidos de AP en Mayo del 2019. Page la tarifa que deba que resultó del examen.
No está seguro si califica para una reducción de tarifa?
1) Asegúrese que su familia haya finalizado el formulario de Beneficios de Educación nuevo para apoyar nuestra
financiación del programa de merienda gratuita a nivel distrital, independientemente de la calificación.
https://benefitform.psusd.us/
Si su alumno califica para exención de tarifa, ud. necesitará hacer lo siguiente para asegúrarse que podamos darle el
precio con descuento:
2) Este pendiente de una carta enviada al hogar de Servicios de Nutrición del PSUSD llamada “Notificación de
Elegibilidad de Certificación Directa de Comidas Gratis.” Esta carta comenta que la elegibilidad de merienda gratis y
reducida puede permitirnos el ofrecerle reducciones de tarifas o exenciones a todas las solicitudes y exámenes PSAT,
SAT, ACT, AP, NCAA, y NAIA. Si ud. no recibe una carta, comuniquese con servicios de nutrición o solicite una de
nuestra gerente de la cafeteria, Arla Provo.
3) Traiga una copia de la carta a la oficina de la Sra. Ballard para que la Sra. Patty Iparraguirre haga una copia para
nuestros archivos O traiga una copia de Impuestos de Renta del 2017 de sus padres para proveer el mismo requisito.
4) Una vez que la comprobación es proveída ud. está aprobado por el 2018-2019, pero ud. necesitará reenviar para
precio reducido cada año escolar! Lo más pronto que traiga la carta, lo más pronto que podemos aprobar cualquiera
de los asuntos de PSAT, SAT, ACT, AP, NCAA, or NAIA de exención de tarifas y calificaciones de precios reducidos.
La administración de la Preparatoria Rancho Mirage le gustaría agradecerle por su paciencia y entendimiento
a medida como hacemos esta transición de esta línea de tiempo y sistema con el Consejo de Educación Superior de
exámenes de Nivel Avanzado del 2018-2019. El compromiso temprano asistirá a su alumno en poner un enfoque más
dirigido y útil en su propio aprendizaje en clases de AP. Por favor fomente a su alumno a asistir tutoría y hablar con
el professor de AP para que asista con el curso o cualquiera de estos asuntos nuevos. Esperamos poder apoyar a su
alumno con esta transición y gran oportunidad educacional.
Atentamente,

Kim Ballard
¿Preguntas adicionales? Por favor hable con su profesor(es) de AP, o vea a la Coordinadora de AP:
Kim Ballard, Asistente de la Directora y Coordinadora de AP
Patty Iparraguirre, Oficinista y Asistente de AP

Teresa Haga, Ed.D.
Principal
Principal

Chris Calderwood

Julio Omier

Kim Ballard

Athletic Director/Assistant Principal

Assistant
Assistant Principal
Principal

Assistant Principal

