
Acuerdo para clases AP (colocación avanzada) y Pre-AP de Denton ISD 

Nombre del Estudiante________________________________               ID #______________________ 

A continuación indique las clases AP (Avanzada) o Pre-AP que desea tomar. 

_________________________________________________ _______________________________________________ 

_________________________________________________ _______________________________________________ 

_________________________________________________ _______________________________________________ 

Acerca de las clases Pre-AP y AP 

Las clases de Colocación Avanzada del College Board proveen estudios a nivel universitario a los estudiantes de escuelas 
preparatorias que deseen y estén listos apara trabajar a nivel universitario. En otras palabras, estos estudiantes tienen una 
fuerte curiosidad sobre la materia y la voluntad de trabajar duro. Las clases Pre-AP y AP se enseñan utilizando materiales y 
estrategias avanzadas. Debido a la intensidad de los cursos AP y Pre-AP, los estudiantes deben esperar el ritmo y rigor 
académico más alto que el de su grado para preparar a los estudiantes para los cursos de Colocación Avanzada del College 
Board. 

Normalmente, los estudiantes de Pre-AP y AP están orientados hacia el trabajo, a ser buenos lectores que son capaces de 
organizar su tiempo y tienen apoyo de los padres/tutores. Los estudiantes que ya tienen demasiado trabajo académico o 
actividades extraescolares deberían considerar seriamente si tienen tiempo para dedicarle a las clases  AP/Pre-AP. El tiempo 
de estudios afuera es por lo menos una a dos veces más la cantidad de tiempo que pasamos en clase por semana.  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE, PADRE/TUTOR Y MAESTRO: 

ESTUDIANTE: Estoy de acuerdo en tomar la responsabilidad completa 

 Demostrando un compromiso a la excelencia académica 

 Completando las tareas de verano requeridas por cada grado y área de contenido 

 Asistiendo a clases con regularidad 

 Haciendo mi propio trabajo, con el fin de mejorar mi capacidad de razonar, analizar y comprender  

 Organizando mi tiempo y hábitos de estudio para completar con éxito el(los) curso(s) mencionados arriba 

 Consultando con el maestro y tomando acciones inmediatas si me retraso 
 
PADRE/  Estoy de acuerdo con familiarizarme con los requisitos de los cursos AP o Pre-AP y los procedimientos para la 

salida y ayudar a mi hijo a organizar el tiempo de estudio en apoyo a los trabajos de la clase. Estoy de acuerdo 
TUTOR           en motivarlo/a para que se comunique abiertamente con el maestro cuando surjan preguntas disciplinarias o 

curricularer, o  alguna inquietud. Si la situación siguiera sin resolverse, yo solicitaré una cita con el maestro. 

MAESTRO  Estoy de acuerdo en enseñar el curso mencionado al nivel y ritmo de acuerdo con la recomendación del College 
Board y el plan de estudios de DISD. El estudiante y el padre/tutor serán notificados dentro de las primeras 
cuatro semanas si el trabajo del estudiante no es el adecuado. El progreso del estudiante después del primer 
periodo de calificaciones será reportado con los ciclos normales del reporte de progreso y la boleta de 
calificaciones.  

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA: 
Un estudiante puede transferirse de una clase avanzada AP o Pre-AP al final de las 4 semanas en el primer periodo de 
calificación de la escuela o en el semestre. Las transferencias después del primer período de calificación podrán concederse 
con autorización administrativa. Para retirar a un estudiante de una clase AP o Pre-AP, deberán llenar el formulario de retiro 
de clases AP o Pre-AP. Deberá llevarse a cabo una junta con el padre/tutor, el maestro, y el estudiante, y tendrán que 
determinar dependiendo de cada caso, si un cambio en el curso será en beneficio del estudiante.  
 
POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

La clase funcionará según la Política de Integridad Académica de Denton ISD como está descrito en el Código de Conducta Estudiantil 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________________  
            Firma                   Fecha    
 
 
PADRE/TUTOR: _________________________________________________________  
                              Firma                   Fecha   

      
                                                                                               Revisado 16/06/2014  


