AP - Registración para Estudiantes de Educación en Casa

Nombre del estudiante (Primero y Apellido) __________________________
Fecha de nacimiento____________
Nivel o grado escolar _____ ¿Inscrito actualmente a plan de estudio AP? (elige uno) Sí

No

Exámen(es) de AP desearse tomar___________________________________________________
Art History
(Historia de
Arte)

English Language
and
Composition
(Composición e
Idioma Inglés)
English Literature
and
Composition
(Composicion y
Literatura Inglés)
Environmental
Science (Ciencia
Medioambiental)

Government and
Politics: United
States (Gobierno y
política: Estados
Unidos)
Human Geography
(Geografía
Humano)

Music Theory
(Teoría Musical)

Statistics
(Estadística)

Physics B (Física B)

Studio Art: 2D Design
(Arte de
Estudio)

Italian Language
and Culture
(Idioma y cultura
Italiana)

Studio Art: 3D Design
(Arte de
Estudio)

Calculus BC
(Cálculo BC)

European history
(Historia Europeo)

Chemistry
(Química)

French Language
and Culture
(Idioma y Cultura
Frances)

Japanese
Language and
Culture (Idioma y
Cultura Japonés)
Latin (idioma
Latín)

Physics C:
Electricity and
Magnetism (Física
C: Electricidad y
Magnetismo)
Physics C:
Mechanics (Física
C: Mecánica)

Chinese
Language and
Culture
(Cultura e
Idioma China)
Computer
Science A
(Ciencias de la
Computacion)

German Language
and Culture
(Idioma Y Cultura
Alemán)

Macroeconomics
(Macroeconomía)

Spanish Language
and Culture
(Idioma y Cultura
Español

Government and
Politics Comparative

Microeconomics
(Microeconomía)

Spanish Literature
and Culture
(Literatura y
Cultura Español)

Biology
(Biología)

Calculus AB
(Cálculo AB)

(Comparativo de
Gobierno y
Política)

Psychology
(Psicología)

Studio Art:
Drawing (Arte
de Estudio:
Dibujo)
United States
History
(Historia de
Estados
Unidos)
World History
(Historia
Mundial)

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus
programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según
enmienda; el Título IX de las Emmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según
enmienda.

Al tiempo de tomar el examen, el estudiante debe presen tar una identificación con foto. Esta
debe ser una identificación del gobierno; como identificación estatal o licencia de conduc ir,
pasaporte o identificación de depend iente militar. Sí el estudiante no tiene tales, el padre puede
proporcionar la identificación del padre junto con una copia d el acta de nacimiento del
estudiante antes del examen
Información de padre/ tutor legal:
Nombre(s) de padre(s)___________________________________________________
Dirección física ___________________________________________________
Dirección de correo (sí es diferente) ________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________
Número de teléfono__________________
Área de servicio de SAISD __________________
Código escolar (Home-school code de AP)_________
Certifico que mi familia ha elegido educar a mi hijo/a sobre nombrado; usando la opción de
educación en casa. Además, certifico que mi estudiante vive entre los límites del distrito
escolar de San Antonio (San Antonio Independent School District)
Firma del padre _____________________________________

Fecha__________________

Dinero colectado (solamente efectivo) ____________________________________________
Llame a Servicios AP (AP Services) 1-888-225-5427 antes del 1 de Octubre 2020 para obtener su
código (home-school code). Regrese esta forma llenada junto con el costo total (solamente
efectivo) por cada examen de AP y prueba de residencia al coordinador de la escuela secundaria
asignada de San Antonio ISD antes del 4 de Octubre 2020 . No hay reembolsos para exámenes
de AP que no se tomen. Sí hay preguntas adicionales sobre el proceso de registración, por favor
llame al 210-554-2465.

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus
programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según
enmienda; el Título IX de las Emmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según
enmienda.

