
 

 

 

¿Qué es Pre-AP? 

 

En el Programa de Asignación Avanzada (Advanced Placement Program, AP), la asignación 

preavanzada (Pre-AP) se refiere a un conjunto de habilidades y competencias que se necesitan para 

tener éxito en las clases de Asignación Avanzada y la universidad. Las clases de Pre-AP operan con 

niveles académicos rigurosos. Los años de escuela intermedia y secundaria pueden brindar una gran 

oportunidad para ayudar a los estudiantes a adquirir el conocimiento, los conceptos y las habilidades 

necesarias para participar en un nivel de aprendizaje superior.  

 

Las clases de Inglés de asignación preavanzada en los grados 6º a 10º brindan preparación para 

Lengua y Composición Inglesa de asignación avanzada de 11º grado y Literatura Inglesa de asignación 

avanzada de 12º grado. Estos cursos de escuela secundaria son cursos completos de nivel universitario. 

Las clases de Pre-AP son rigurosas para que los estudiantes se conviertan en hábiles lectores de prosa 

escrita en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos y se conviertan en escritores que 

redacten para una variedad de propósitos.  

 

Los cursos de Pre-Cálculo de Matemáticas de asignación preavanzada en el 6° grado brindan 

preparación para que el estudiante tome Cálculo de asignación avanzada AB y BC y Estadística. Con el 

fin de preparar a los estudiantes para que aprovechen al máximo los cursos avanzados, el Distrito 

Independiente en Texas - C (Independent School District in Texas - C, CISD) aumentó la velocidad en la 

que los estudiantes completan los requisitos estatales en Matemáticas de Pre-AP para los grados 6° a 

8°. Los alumnos de 7° y 8° en estas clases avanzadas también presentan las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR) que mejor se correspondan con la clase que están tomando. La clase de Álgebra de 8° grado es 

para créditos regulares de escuela secundaria (High School, HS) y sus calificaciones del semestre de 8° 

grado figurarán en el promedio de calificaciones acumuladas de la escuela secundaria.  

 

 

Matemáticas de Pre-AP de 6º  Matemáticas de Pre-AP de 7º Álgebra I de 8º 

100% de 6° grado mezclado con 
aproximadamente el 40% de 7° 

grado 

Aproximadamente 60% de 7° 
grado mezclado con el 100% de 

8° grado 

100% de Álgebra I 
 

*Los estudiantes presentan las 
STAAR de 6° grado 

*Los estudiantes presentan las 
STAAR de 8° grado 

*Los estudiantes presentan las 
STAAR de fin de curso (End of 
Course, EOC) de Álgebra I de 

HS. 

 

Los cursos de física de Ciencias de asignación preavanzada en el 6º brindan preparación para que los 

estudiantes tomen Biología, Química o Física de asignación avanzada. Las clases de Pre-AP son 

detalladas para que los estudiantes estén preparados para la rigurosidad de los cursos de Ciencias de 

nivel universitario mientras están en la escuela secundaria. Las clases de Pre-AP requerirán que los 

estudiantes sean autónomos y trabajen de una forma más detallada. Las asignaciones y actividades en 

clases construyen y amplían las habilidades de pensamiento de análisis, síntesis, evaluación, conceptos, 

inferencia, contenido y habilidades a un nivel más alto e integran unidades que promueven las 

conexiones científicas. 

 



 

 

 

Los cursos de 6° a 8° grado de Estudios Sociales de asignación preavanzada brindan preparación 

para que los estudiantes tomen la asignación avanzada de Geografía Humana (9°), Historia Mundial 

(10°), Historia de los Estados Unidos (11°), Gobierno (12°), Economía (12°) y Psicología (12°).  Los 

cursos de Pre-AP enfatizan la escritura de ensayos basados en documentos y ensayos de preguntas 

abiertas para estudios sociales. Se esperará que los estudiantes analicen fuentes primarias y formulen 

argumentos basados en evidencia para que estén preparados para la rigurosidad del nivel universitario 

en 9° grado.  


