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Estimado (s) padre (s) / tutor (es) de estudiante tomando curso avanzado: 

 Su hijo está inscrito en al menos una clase avanzada y se programará para el examen correspondiente durante el 

mes de mayo. Tener un buen desempeño durante estos exámenes significa más que solo completar con éxito las 

clases. La mayoría de los colegios y universidades aceptan puntajes de exámenes exitosos para crédito y / o 

colocación avanzada. La Junta de Educación de Perth Amboy   continuará pagando los exámenes para nuestros 

estudiantes inscritos en cursos avanzados. La expectativa es que su hijo tome el examen correspondiente a la clase 

que está tomando.  Si un estudiante aprueba un examen con una puntuación de 4 o 5, la mayoría de las 

universidades públicas y privadas otorgarán créditos universitarios.  La aplicación de prueba digital avanzada 2021 se 

ha instalado en cada computadora personal (Chromebook) de los estudiantes que tomaran el examen, se recomienda 

encarecidamente que la utilicen para practicar antes de la prueba. 

 Debido a la pandemia en curso y al hecho de que las escuelas tienen aprendizaje virtual y en persona, El Consejo de 

Educación Superior (CollegeBoard) ofrece a las escuelas la oportunidad de administrar los exámenes avanzados tanto 

en papel como en formato digital. Los siguientes exámenes se ofrecerán solo en papel y en persona: Teoría musical, 

Lengua y cultura española y Literatura española.  Adjunto a esta carta encontrará la información de cuándo la escuela 

secundaria de Perth Amboy ofrecerá los exámenes en papel y digitales en cada materia. El calendario de exámenes 

avanzado para este año escolar está programado para el 18 al 27 de mayo de 2021 y las fechas específicas de los 

exámenes se pueden encontrar en el Calendario de exámenes avanzados 2021 adjunto. Los estudiantes que tomen 

el(los) exámenes serán excusados de sus clases y asignaciones el día (s) de su examen. Los maestros de clase 

avanzada también revisarán la información sobre el examen con su hijo. 

Si la tabla adjunta dice, “Digital/escuela o papel/escuela”, entonces este examen debe completarse en persona en la 

escuela secundaria de Perth Amboy (PAHS). Los estudiantes se reportarán a la escuela en base a los horarios y fechas 

adjuntos. Para los exámenes que son “Digital, Hogar”, esos estudiantes pueden tomarlos en casa o en la escuela, 

dependiendo de su grupo. Cada maestro revisará los requisitos específicos para cada examen a medida que nos 

acercamos a las fechas de los exámenes. 
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Revise cuidadosamente el calendario de exámenes avanzado y si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto 

conmigo. Estaré encantada de ayudarlo (a) con cualquier pregunta y / o inquietud. 

 Atentamente,  

 

Mr. Michael Heidelberg 

Principal  

Perth Amboy High School – Main Campus  


