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Estándares y Expectativas de los Cursos Pre-AP y AP* 
 

 Se requiere que todos los estudiantes Pre-AP/AP demuestren desempeño con “Cumple con los Estándares” en la prueba 

STAAR/EOC del grado previo (en las materias de cursos Pre-AP/AP), y que su puntuación sea a nivel avanzado o “Masters.”  

 Los cursos Pre-AP son a nivel pre-colegial diseñados para preparar a los estudiantes para el nivel AP y/o Crédito Dual y así son 

calificados. 

 Las calificaciones de los cursos de preparatoria en los Pre-AP/AP tomados en la secundaria siguen el procedimiento de calificación 

de la preparatoria y sus pólizas, y se aplican al promedio de calificaciones (GPA) de la preparatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Los cursos AP son de nivel colegial, y las tareas completadas del curso serán calificadas a nivel colegial.   

 Se anima enfáticamente a cada alumno inscrito en un curso AP a que tome el examen AP en mayo. Se otorga crédito universitario 

en base a las calificaciones del examen y a la discreción de cada colegio/universidad. Los alumnos de nivel AP deben referirse al 

sitio web aquí abajo para saber qué crédito recibirán de parte del colegio/universidad de su elección y de acuerdo a su puntuación:   

                              www.apstudent.collegeboard.org/creditandplacement/search-credit-policies 

 Los estudiantes Pre-AP y AP recibirán calificaciones y puntuación ponderada   

 Las clases Pre-AP y AP se diseñan pensando en aprendices avanzados, dando ocasión a que trabajen a un paso más acelerado y 

pensar con mayor profundidad sobre los tópicos y asuntos. Tendrán lecturas en casa, proyectos y/o investigaciones más extensas 

en las clases Pre-AP y AP, y la lectura en verano es requerida en la mayoría de los cursos Pre-AP y AP. Los estudiantes serán 

responsables de las tareas de lectura de verano.   

 Código de Honor: Los estudiantes Pre-AP/AP tienen que trabajar en sus propios proyectos y tareas, y terminar su trabajo a tiempo.  

Aquellos que no cumplan con esta expectativa estarán expuestos a serias consecuencias académicas.  

 Dada de Baja Iniciada por el Distrito: Cualquier estudiante Pre-AP/AP que no mantenga un promedio de 70 en los cursos Pre-AP/AP 

en cada periodo de evaluación dentro de un semestre será re-evaluado para regresar a un ambiente más apropiado de una clase 

regular (ejemplo: regular o Pre-AP) en esa materia.  

 Retiro de la Clase Iniciado por Padres: Cualquier estudiante Pre-AP/AP puede salir de un curso Pre-AP/AP dentro de los primeros 

10 días de clase. Después de 10 días, el estudiante Pre-AP/AP no podrá salir del curso Pre-AP/AP sin la aprobación del director 

o alguien designado por el director.   

 NOTA:  Es posible que no haya colocación alterna para los cursos AP sin equivalente regular o Pre-AP. 

*Habrá más información disponible en particular sobre los requisitos de los cursos el primer día de clases. 

Yo, el/la estudiante, he leído las expectativas del Programa Pre-AP/AP y me comprometo a completar los cursos Pre-AP/AP 

con lo mejor de mis habilidades.  Comprendo que el Programa ha sido diseñado para suplir las necesidades de los estudiantes 

que desean un currículo desafiante que les prepare para estudios avanzados. Comprendo que tengo que mantener una actitud 
positiva y un deseo de trabajar, y organizar mi tiempo. Notificaré a mis maestros inmediatamente si me retraso en las lecturas 

o tareas. Asistiré a tutoría en días asignados si el maestro(a) determina que es necesario. 
 

Yo, el padre/tutor, he leído las expectativas del Programa Pre-AP/AP y me comprometo a ayudar a mi hijo a organizar su 
tiempo de estudio para apoyar las tareas de clases. Le daré el ánimo y apoyo necesario para esta experiencia educativa. Le 

notificaré inmediatamente al maestro(a) cualquier duda que tenga relacionada a las clases Pre-AP/AP y el progreso de mi 

hijo(a). También me comprometo que mi hijo(a) tendrá que asistir a tutorías de ser necesario para su éxito. 

 

Se requiere tanto la firma del estudiante como la del padre reconociendo y aceptando los requisitos de los cursos Pre-AP y AP y el 
compromiso de estándares y expectativas más rigurosas. 
 

Estudiante ____________________________________           Estudiante   ____________________________________               Fecha   _______________ 
                                        (Letra de molde)      (Firma)                                                                                                         
 
Padre   ____________________________________               Padre   _____________________________________                Fecha   _______________    
                                        (Letra de molde)      (Firma)                                                                                                 
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