
 

Contrato Pre-AP/AP CISD 

Nombre del estudiante: _______________________ Fecha: _____ Campus: _________________  

Año escolar: 2019-2020 

En el Programa de equivalencia universitaria (AP), Pre-AP se refiere a un conjunto de habilidades y 

competencias que se necesitan para tener éxito en las clases de equivalencia universitaria y en la 

universidad. Las clases de Pre-AP / AP operan a niveles académicos rigurosos. Los años de escuela 

intermedia y secundaria pueden proporcionar una gran oportunidad para ayudar a los estudiantes a 

adquirir los conocimientos, conceptos y habilidades necesarios para participar en un nivel de 

aprendizaje superior. 

Indicadores de éxito 

Los cursos Pre-AP / AP están abiertos a cualquier estudiante que desee inscribirse. Con el fin de ayudar 

con las decisiones de ubicación, se han identificado indicadores de éxito para proporcionar un perfil de 

los estudiantes que generalmente tienen éxito en los cursos Pre-AP / AP. 

 

Perfil del estudiante: 

• Completar los prerrequisitos del curso (ej.: lectura de verano o proyecto de verano) 

• Desempeño exitoso en cursos anteriores de áreas de contenido relacionadas o cursos 

 relacionados (ejemplo: relacionados con matemáticas y ciencias; relacionados con inglés y 

estudios sociales) 

• Lectura en el nivel de grado o superior 

• Buenas habilidades de estudio y suficiente automotivación para perseverar al enfrentarse a  

 material desafiante o a un ritmo de instrucción más rápido 

• Dominio en las habilidades de comunicación oral y escrita 

• Autodisciplina para planificar, organizar y llevar a cabo las tareas hasta su finalización 

• Interés y autodirección en el curso Pre-AP / AP. 

 

Para completar con éxito un curso Pre-AP / AP se requerirá un trabajo más riguroso fuera de la clase. 

Los estudiantes que estén considerando un curso Pre-AP / AP deben examinar las recomendaciones de 

AP Potencial a través de los resultados más recientes de su PSAT. Los estudiantes deben evaluar 

cuidadosamente los compromisos de tiempo y las prioridades de las actividades extracurriculares y 

comunitarias, al considerar el número de cursos Pre-AP / AP para sus horarios. 

 

Guías de retiro y periodo de prueba para los cursos Pre-AP/AP  

Periodo de prueba: se espera que los estudiantes busquen ayuda cuando sea necesario para tener éxito 

en el curso y permanezcan en el curso durante al menos 6 semanas. Los estudiantes que no pasen al 

final de las primeras 6 semanas del periodo de calificación pueden ser retirados del curso, a menos que 

el maestro y el administrador recomienden lo contrario. 

 

 



Retiro: los estudiantes que soliciten retirarse de un curso Pre-AP o AP deben tener una reunión con el 

maestro y completar las tareas del curso o asistir a tutorías. La solicitud puede o no ser aceptada por el 

administrador del campus. La aceptación de la solicitud se basa en los comentarios del maestro, el 

rendimiento de los estudiantes, la disponibilidad de espacio en otros cursos y el momento de la 

solicitud. Los estudiantes que elijan tomar un curso AP para el cual no hay un equivalente académico, 

deberán permanecer en el curso hasta el final del semestre. 

 

Tenga en cuenta: cuando un estudiante sale de un curso Pre-AP / AP, todas las calificaciones obtenidas 

en ese curso siguen al estudiante al otro curso, incluidas las calificaciones de lectura de verano si es 

pertinente. 

Cleburne ISD ofrece un plan de estudios basado en TEKS en todos los cursos. Si ocurre un cambio de 

horario a un curso académico correspondiente, el estudiante continuará experimentando oportunidades 

de aprendizaje de calidad diseñadas para capacitarlo de manera efectiva para la preparación 

universitaria y profesional. 

Acuerdo del estudiante 

 

Leí la información y las expectativas de los cursos Pre-AP / AP de CISD. Estoy de acuerdo en 

organizar mi tiempo y esfuerzos para enfrentar los desafíos académicos del curso. Solicitaré ayuda y 

asistiré a tutorías si me atraso en las tareas de la clase o si tengo dificultades con el trabajo del curso. 

Entiendo que mi éxito en un curso Pre-AP / AP es principalmente mi responsabilidad. 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________ 

 
Firma del estudiante      Fecha 

 

Acuerdo del padre 

 
Leí la información y las expectativas de los cursos Pre-AP / AP de CISD. Estoy de acuerdo en apoyar y 

alentar a mi hijo /a en sus esfuerzos en el / los curso (s). Notificaré inmediatamente al maestro cualquier 

inquietud que tenga relacionada con el progreso de mi hijo. 

 

 

_____________________________________  _____________________________ 

 
Firma del padre       Fecha 

 

 

 (Los estudiantes y los padres firmarán 1 contrato para todos los cursos Pre-AP / AP en el año escolar 
2019-2020). 


