Spring Independent School District
Office of Curriculum, Instruction and Assessment
16717 Ella Blvd. • Houston, Texas 77090 • Tel. 281.891. 6213

Acuerdo de curso de colocación avanzada (AP)
** Otoño 2019 Revisado **
Nota: Este formulario debe ser completado por los estudiantes que toman cursos AP y presentado al
Coordinador AP de la escuela.
Spring ISD cree que todos los estudiantes merecen la oportunidad de participar en cursos y programas
rigurosos y académicamente desafiantes. La participación en Colocación Avanzada (AP) ofrece una
experiencia de aprendizaje única con una conexión con el éxito postsecundario con énfasis especial en obtener
créditos universitarios; destacando en el proceso de admisión a la universidad; y expandiendo las habilidades
intelectuales y académicas. El contenido de los cursos AP está definido por el College Board y está diseñado
para preparar a los estudiantes para los exámenes del College Board. Muchos colegios y universidades
otorgan crédito universitario a un estudiante que recibe un 3 o más en un examen AP de College Board y
completa con éxito el curso asociado. El objetivo de los cursos de nivel avanzado es enriquecer la experiencia
de la escuela secundaria para los estudiantes que están listos para aplicar a los cursos de nivel universitario.
Se espera que los estudiantes:

•

sean aprendices independientes, dispuestos a leer, aprender, hacer preguntas, dedicarse
a la lectura e investigaciones externas, integrar y discutir material de diversos recursos.
•
participar en cursos con material riguroso del que requiere pensamiento crítico y
resolución de problemas
•
seleccionar a propósito la carga del curso en la que el estudiante tendrá éxito.
•
crear una cuenta de College Board para materiales de instrucción y registro de exámenes.
•
buscar el apoyo académico de los instructores del curso para garantizar el éxito en el
curso y en el examen AP.
Estudiantes y padres aceptan lo siguiente:

•

•

•

•

Entiendo que no puedo transferirme de un curso Pre-AP / AP a otro curso después del
primer período de informe de progreso. Transferirme de un curso Pre-AP / AP después
del primer período de informe de progreso podría afectar mi promedio de calificaciones
(GPA) y resultar en la pérdida de crédito. (Nota: si una clase a nivel no está disponible,
entonces permaneceré en el curso Avanzado).
Entiendo que se espera que todos los estudiantes AP de Spring ISD creen una cuenta de
College Board y tomen los exámenes AP en mayo para los cursos correspondientes
tomados durante el semestre / año. Tenga en cuenta que Spring ISD paga la tarifa del
examen AP.
Entiendo que, si opto por no participar en la administración de la prueba de examen AP,
perderé el crédito AP para el curso correspondiente y recibiré el peso de la calificación
para un curso Pre-AP.
Para el año escolar 2019-2020, no hay impacto en el peso de la calificación para el
semestre de otoño de 2019. Entiendo que si opto por no tomar el examen AP durante el
año escolar 2019-2020, mi calificación de primavera 2020 reflejará el peso de la
calificación Pre-AP.

Mi nombre y firma a continuación indica que entiendo las expectativas establecidas en este Acuerdo del curso de
colocación avanzada.
Nombre del estudiante (En letra de molde)

Identificación del

Curso (s) AP

Firma

Fecha

Firma

Fecha

estudiante

Nombre del padre ( En letra de molde )
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