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Las pautas para los cursos preparatorios                                              

para la Colocación Avanzada (Pre-AP)  
y los cursos de Colocación Avanzada (AP)  

Preparándose para el futuro  
Consideraciones al determinar si los cursos Pre-AP y AP son apropiados 

 
Los cursos Pre-AP y AP están diseñados para desafiar a los estudiantes motivados y prepararlos para tener éxito en los 

cursos a nivel universitario durante y más allá de la preparatoria.  Estos cursos progresan a un ritmo más rápido, son más 

exigentes académicamente, requieren la lectura adicional fuera de la clase, incluyen la lectura durante el verano y 

requieren un aprendizaje más independiente que los cursos a nivel de grado. 

Al seleccionar los cursos avanzados, es importante considerar lo siguiente: 

 Los estudiantes se desarrollan académicamente a distintos ritmos y es posible que no estén listos para los cursos 
Pre-AP o AP al mismo tiempo que sus amigos o sus compañeros de clase. 

 Aunque los cursos Pre-AP están diseñados para preparar mejor a los estudiantes para los cursos académicos más 
avanzados, los cursos Pre-AP no son un requisito para matricularse en la mayoría de los cursos AP. 

 Algunos cursos AP tienen prerrequisitos con los que se deben cumplir.  Consulte el catálogo de cursos. 

 Los cursos Pre-AP no son «todo o nada».  Los estudiantes pueden tomar uno o más de sus cursos fundamentales 
como cursos Pre-AP. 

 Para la mayoría de los cursos, es posible progresar de estar en un curso a nivel de grado a las secciones Pre-AP 
de un año al siguiente.  Es más difícil hacer esto en Matemáticas debido a la aceleración y la compresión del 
programa de estudio en 6to y 7mo grado.  Un estudiante que se mueve de un curso de Matemáticas a nivel de 
grado a un curso de Matemáticas AP puede requerir apoyo adicional al hacer la transición. 
 

Después de la consideración cuidadosa, por favor, use las sugerencias al lado reverso de esta hoja para finalizar su 
decisión respecto a la matrícula en los cursos Pre-AP y/o AP. 

 
 

Preparación Académica
¿Cómo tus maestros y tus familiares 

describirían tus fortalezas?

¿Cuáles son tus mejores materias? 

¿Son tus calificaciones actuales un 
reflejo correcto de tu esfuerzo y tu 

habilidad?

¿Estás satisfecho con tu nivel de 
desafío actual?

¿Cómo ha sido tu rendimiento en 
las pruebas STAAR y PSAT, y en las 
evaluaciones en tu salón de clase?

Hábitos mentales y 
técnicas de estudio

¿Cómo estudias, tomas notas y te 
mantienes organizado?

Cuando estás confundido o ausente, 
¿pides ayuda y/o accedes a los 

recursos en tu escuela?

Las universidades valoran el gran 
esfuerzo, la terminación de los 
cursos y cuando los estudiantes 

toman cursos rigurosos para 
desafiarse más que valoran el 

promedio de calificaciones.

Compromisos 
familiares y personales
¿Son iguales tus metas y las metas 

de tus padres para el futuro?

¿Cuáles son tus compromisos 
familiares y extracurriculares fuera 
del día escolar?  ¿Cómo mantienes 

un equilibrio entre tus 
compromisos?

¿Estás ausente 6 días o menos 
durante el semestre?

Futuras metas
¿Cuáles son tus intereses respecto a 
las carreras?  ¿Cuál nivel de 
educación requieren?

Universidad de 2 ó 4 años

Carreras/Tecnología

Pasantía

Fuerzas militares

¿Te ayudarán a lograr tus metas los 
cursos que has seleccionado?

Los cursos Pre-AP de la secundaria están diseñados para preparar a los estudiantes para los cursos Pre-AP y AP de la preparatoria.  

Después de una revisión cuidadosa de los indicios del éxito y si el estudiante cumple con las características indicadas, se 

recomiendan los cursos avanzados. 
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*Hay criterios adicionales requeridos para la matrícula en Álgebra Pre-AP en el 8vo grado. 

•  Los cursos sugeridos para el 9no grado se basarán en los criterios enumerados a continuación.  Se le proporcionarán a 

usted oportunidades para verificar y/o hacer cambios a las recomendaciones para los cursos de su hijo(a) durante el 

proceso de planificación de los cursos programados.  

 

 

 

Inglés/Artes del Lenguaje

Medida Avanzada al Nivel III en la prueba STAAR del año previo
O

Recomendación del maestro actual de Inglés, Artes del Lenguaje y 
Lectura basada en un promedio anual de 85 en el contenido,                         

ó un promedio de 75 en un curso avanzado
Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mayor en la prueba STAAR del año previo
O

70% ó mayor en un examen de 
referencia a criterios 

generado por el Distrito

Matemáticas

Medida Avanzada al Nivel III en la prueba STAAR del año previo

O

Recomendación del maestro actual de Matemáticas basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                      

ó un promedio de 75 en un curso avanzado

Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mayor en la prueba STAAR del año previo

O

70% ó mayor en un examen de referencia a                  
criterios generado por el Distrito

Ciencias

Medida Avanzada al Nivel III en la prueba STAAR del año previo

O

Recomendación del maestro actual de Ciencias basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                            

ó un promedio de 75 en un curso avanzado

Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mayor en la prueba STAAR del año previo

O

70% ó mayor en un examen de referencia a criterios                            
generado por el Distrito

Ciencias Sociales

Medida Avanzada al Nivel III en la prueba STAAR del año previo
O

Recomendación del maestro actual de Ciencias Sociales basada en un 
promedio anual de 85 en el contenido,                                                            

ó un promedio de 75 en un curso avanzado
Y CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOS CRITERIOS:

80% ó mayor en la prueba STAAR del año previo
O

70% ó mayor en un examen de referencia a criterios                            
generado por el Distrito

Avanzado en 
la secundaria

Los cursos Pre-AP son cursos académicamente avanzados diseñados para desafiar a los estudiantes motivados.  Los cursos Pre-

AP están diseñados para preparar a los estudiantes para los cursos de Colocación Avanzada (AP) de la preparatoria.  El College 

Board apoya una matrícula inclusiva en los cursos Pre-AP y AP de la preparatoria.  Se anima a los estudiantes a tomar los cursos 

Pre-AP que son apropiados para sus intereses y sus fortalezas académicas.  El número de los cursos Pre-AP recomendados varía 

con la motivación, la autodisciplina y el tiempo disponible fuera de la clase del estudiante. 

Los siguientes son indicios para el éxito potencial en los cursos Pre-AP y AP y deben ser considerados con cuidado.                                   

Se recomienda que el estudiante cumpla con por lo menos uno de estos indicios: 

 Dominio del Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) en el área de contenido relacionada al curso 
(promedio del semestre de 75% ó mayor en un curso avanzado o un promedio de 85% ó mayor en un curso a nivel de 
grado). 

 Medida Avanzada al Nivel III en la prueba STAAR del año previo. 

 Recomendación del maestro del curso relacionado actual basada en la ética laboral y la motivación del estudiante en el 

salón de clase. 

Introducción a los cursos 

Pre-AP de la preparatoria 

 


