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Para: Estudiantes y Padres de John Handley High School  
De: Sra. Amber Mungavin, Directora de consejería /Coordinadora de AP 
Re: Información importante del examen de AP 2021 
Fecha: el 3 de diciembre 2020 
 
Esta carta es para proveer Ud. con información importante del examen de AP 2021 
 
Todo los estudiantes inscritos en un curso de colocación avanzada se le pedirá que realice el                
examen AP correspondiente. Esto incluye a los estudiantes que completan un curso de             
colocación avanzada por Virginia Virtual y como un estudio independiente. Las escuelas            
públicas de Winchester cubrirán los costos para los exámenes de AP para todo los estudiantes.  
 
Los estudiantes recibieron un contrato del curso AP por un enlace de formulario de Google en el                 
semestre de otoño y clases de un año completo al correo electrónico de la escuela. Los                
estudiantes en los curso AP del semestre de primavera también lo recibirán de nuevo durante ese                
tiempo. Es extremadamente importante que su estudiante se refiera a la información en la              
preparación para los exámenes AP.  
 
Si un estudiante está inscrito en una clase de AP y no lo marca en su contrato o registros                   
para ello con mi AP por querer tomar el examen, se considerará que opta por no participar                 
en ese examen.  
 
De Política IZA de las Escuelas Públicas de Winchester: 
En orden de recibir crédito ponderado por un curso de AP, los estudiantes deben tomar el                
examen AP asociado con. Si eligen no tomar el examen de AP asociado, sólo recibirán 0.5                
puntos  de calidad.  
 
Tomando un curso de AP y el examen AP correspondiente puede llevar al crédito universitario y                
puede apoyar los aplicaciones a las universidades además de promover la aceptación en             
programas de honor dentro de esas universidades. 
 
Si tiene alguna pregunta por favor siente libre estar en contacto con la consejera de su estudiante                 
en el número arriba. 
 
Sinceramente, 
Amber Mungavin 
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______________________________________________________________________________ 
 

Programa de examen AP 2021 
 
Semana 1 
 
lunes, el 3 de mayo:  

● United States Government and Politics (8:00am) 
● Physics C: Mechanics (12:00pm) 
● Physics C: Electricity and Magnetism (2:00pm) 

 
martes, el 4 de mayo: 

● Calculus AB (8:00am) 
● Calculus BC (8:00am) 
● German Language and Culture (12:00pm) 
● Human Geography (12:00pm) 

 
miércoles, el 5 de mayo: 

● English Literature and Composition (8:00am) 
● Japanese Language and Culture (12:00pm) 
● Physics 1: Algebra-Based (12:00pm) 

 
jueves, el 6 de mayo: 

● United States History (8:00am) 
● Art History (8:00am) 
● Computer Science A (12:00pm) 

 
viernes, el 7 de mayo: 

● Chemistry (8:00am) 
● Spanish Literature and Culture (8:00am) 
● European History (12:00pm) 
● Physics 2: Algebra-Based (12:00pm) 

 
Semana 2 
 
lunes, el 10 de mayo: 

● French Language and Culture (8:00am) 
● World History: Modern (8:00am) 
● Macroeconomics (12:00pm) 
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martes, el 11 de mayo: 

● Seminar (8:00am) 
● Spanish Language and Culture (8:00am) 
● Latin (12:00pm) 
● Psychology (12:00pm) 

 
miércoles, el 12 de mayo: 

● English Language and Composition (8:00am) 
● Music Theory (12:00pm) 
● Microeconomics (12:00pm) 

 
jueves, el 13 de mayo: 

● Comparative Government and Politics (8:00am) 
● Computer Science Principles (8:00am)  
● Statistics (12:00pm) 

 
viernes, el mayo 14: 

● Biology (8:00am) 
● Italian Language and Culture (8:00am) 
● Chinese Language and Culture (12:00pm) 
● Environmental Science (12:00pm) 
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