
Acuerdo para clases avanzadas (Enhanced) y Pre-AP de Denton ISD 
Nombre del estudiante                  

A continuación indique la clase avanzada o Pre-AP que desea tomar. 

Inglés avanzado (Enhanced) 7 Inglés 8 Pre-AP 

Nº de Identificación 

Ciencias avanzada 7 (Enhanced) 

Historia de Texas avanzada  7 

Ciencias 8 Pre-Ap 

Historia de los EE.UU. 8 Pre-AP 

Acerca de las clases avanzadas (Enhanced) 
Las clases avanzadas (Enhanced) requerirán más tiempo que una clase regular y tendrá más trabajos para hacer. Las clases avanzadas 
requieren más lectura intensiva, más proyectos, y desafían a un nivel de pensamiento más alto. Las clases avanzadas requerirán 
asignaciones de lectura, trabajos de escritura, discusiones  en-clase, y trabajar con fuentes de materias primas Requerirán proyectos e 
investigaciones más intensivos que los de las clases regulares. La habilidad para tomar y organizar sus notas es esencial en las clases 
avanzadas. 
Sobre los Cursos Pre- AP 
Los cursos Pre-AP (Colocación avanzada) utilizan materiales y estrategias avanzados. Debido a la intensidad de los cursos Pre-AP, los 
estudiantes deben esperar el ritmo y rigor académico  por encima del nivel de grado para preparar a los estudiantes para la escuela las 
clases Pre-AP y de AP (de colocación avanzada) de la preparatoria. Los Cursos universitarios de asignación avanzada  ofrecen a los 
estudiantes de la escuela preparatoria que deseen y estén dispuestos a hacer estudios a nivel universitario. En otras palabras, estos 
estudiantes tienen una fuerte curiosidad sobre la materia y la voluntad de trabajar duro. 
 Normalmente, los estudiantes AP y Pre-AP son orientados a hacer su trabajo, a ser buenos lectores que son capaces de organizar su  
tiempo y que tienen apoyo de los padres/tutores. Los estudiantes que 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 la cantidad de tiempo que se pasa en clase por semana. 

Antes de registrarse en las clases avanzadas, favor de asegurarse que usted y sus padres entienden totalmente las expectativas 
requeridas de los estudiantes que toman dichas clases. 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE, PADRE, MADRE O TUTOR Y MAESTRO: 
ESTUDIANTE:  Estoy de acuerdo en tomar completa responsabilidad 

• Demostrando compromiso a la excelencia académica
• Completando las tareas de verano requeridas por cada nivel de 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 el curso(s) con éxito
• Hablando con el maestro y tomar acciones inmediatas si me quedo atrás

PADRE/ TUTOR Estoy de acuerdo con familiarizarme con los requisitos de los cursos Avanzados o Pre-AP y 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 en motivarlo/a para que 
se comunique abiertamente con el maestro cuando surgiera alguna pregunta disciplinaria o curricular, dudas o preguntas. 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 Consejo 
Universitario y/o el plan de estudios de DISD. El estudiante y el padre/guardián serán notificados en las primeras seis 
semanas si el alumno no está trabajando de acuerdo a este nivel. El progreso del estudiante después de la primeras seis 
semanas se comunicarán con los ciclos normales del reporte del progreso normal y boleta de calificaciones. 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA: 
Un estudiante puede transferirse de una clase avanzada (Enhanced) o Pre-AP al final del primer período de calificación de la escuela o en   
el semestre. Las transferencias después del primer período de calificación podrán concederse con autorización administrativa. Para sacar a 
un estudiante de una clase avanzada (Enhanced) o Pre-AP, debe llenar el formulario de salida. Deberá llevarse a cabo una reunión con los 
padres de familia o tutor, con el maestro, consejero y administrador y el estudiante, y tendrán que determinar, dependiendo de cada caso, si 
un cambio en el curso trabajaría en el mejor interés del estudiante. En el caso de hacer una transferencia, es posible que un cambio de 
horario pueda afectar a varias clases. 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA: 
La clase va a funcionar según la Política de Integridad Académica de Denton ISD como se describe en el Código de Conducta Estudiantil. 

             Firma                                 Fecha 
***PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE*****

DIRECTOR: CONSEJERO  
Fecha Firma Fecha 

 MAESTROS (Próximos cursos):  
Firmas 

ESTUDIANTE: ___________________________
           Firma                                   Fecha

PADRE/TUTOR: _____________________________

Firma
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