
Bienvenidos
Junta para padres de alumnos 

tomando clases de posición 
académica avanzada (A.P.) por 

primera vez



● Propósito y expectativas en clases de posición 
académica avanzada (A.P.)

 

● Expectativas de los estudiantes

● Preocupaciones crecientes

● El equilibrio y salud de los estudiantes

● Apoyo

● Preguntas frecuentes

● Próximos pasos

Agenda



Propósito
● Una primera vista de como se ve una clase de nivel 

universitario.

● Para dar a los estudiantes la oportunidad de que se reten 
ellos mismos en lo académico, personal, y social.

● Para mejorar y estar  más preparados para la universidad 
en:

● cómo organizar su tiempo y cantidad de trabajo  

● aprender a ser estudiantes independientes

● desarrollar el pensamiento crítico y habilidades 

para resolver problemas



Expectativas
● Los estudiantes necesitan tener la capacidad de leer, 

escribir, y pensar de manera crítica a nivel universitario 

● Completar un promedio de 60 minutos de tarea cada 

noche, por clase.

● Mantenerse al día con el ritmo de la clase, completando 

todo el trabajo a tiempo.

● El trabajo de la escuela es una prioridad.

● Manejarse a sí mismo de forma independiente y buscar 

ayuda si es necesario.



Preocupaciones Crecientes
● Los niveles de estrés y ansiedad han aumentado

● Falta de horas para dormir (se necesitan por lo menos 9 
horas cada noche)

● Violaciones de la integridad 

● Agotamiento y fatiga

● Muchos estudiantes que no fueron recomendados para 
nivel de AP o clases de honores y tienen Renuncia Para 
Curso de Colocación están teniendo dificultades en estas 
clases 

● Estudiantes obtienen calificaciones bajas, las cuales no 
están acostumbrados a recibir y esto es dificil para ellos y 
sus padres.  



Equilibrio Saludable
● Deben tomar las clases A.P. en las áreas de más interés.
    - ¿Está el estudiante apasionado en cierta materia?

● Mantenga en mente las otras clases que no son de nivel 
A.Pp, pero también exigen su atención- por ejemplo- Pre-
calculus, AS Physics, AS English III, nivel IV de idiomas 
extranjeros.

● También tengan en mente actividades extra-curriculares 
y el tiempo que necesitan para cada actividad.

● Dormir es vital para la función del cerebro y la buena 
salud.  (Se necesita dormir 9 horas cada noche.)

 



¿Que Pueden Hacer Los Estudiantes?
● Tomar clases en materias que les interesen - ¡El estudiante 

debe tener mucho interés y entusiasmo por la materia!

● Completar la tarea del verano y prepararse para el año 
siguiente

● Asistir a la escuela y clases todos los días

● Tomar notas durante la clase, y revisar y hacer un resumen 
de las notas de lo que están aprendiendo

● Comunicarse con los maestros

● ¡Trabajar duro, ser consistente y buscar ayuda!



¿Cómo Pueden Ayudar Los Padres?
● Anime y ayude a proporcionar un equilibrio saludable.

● Anime a su hijo/a para que obtenga ayuda: que trabaje con 
sus maestros, asista a tutoría después de escuela y que 
estudie con otros estudiantes (en grupos de estudio.)

● ¡¡Crear un espacio y tiempo para que su estudiante pueda 
estudiar!!

● Manténgalo/a en la escuela todos los días.

● Manténganse en contacto con su hijo/a, asegurándose que 
esté bien.



Apoyo Disponible
● Tener comunicación con los maestros

● Tutoría después de escuela en (salones en el área F) y Centro de Tarea 
(la biblioteca):

● lunes/ martes/ miercoles/jueves

● Centro de escritura (salones en el área F):
● obtener ayuda individual con su escritura
● durante el período zero y después de escuela

● Los consejeros 

● Visite Star Vista- para consejería personal si es necesario

● Programas de apoyo:
● AVID
● La Academia de computadoras



El Enfoque Integral
● Preparación

● Habilidades

● Atividades Extracurriculares

● Impulso y Motivación / Enfoque y Atención

● Propósito

● Ética de trabajo

● Salud

● Madurez

● Discusión en familia



Preguntas Frecuentes



Pregunta:

¿Los estudiantes recibirán 
un punto extra por tomar 

una clase A.P.?



Punto Extra 

Respuesta: Sí

● Estudiantes que reciben una calificación 
de A, B, o C en su clase de A.P., recibirán 
un punto extra en su promedio de 
calificaciones (GPA).

● Estudiantes que reciben una calificación  
“D ó F” NO reciben el punto extra. 



Pregunta:

¿Puede mi hijo/a obtener  
créditos universitarios por 

su clase de A.P.?



Créditos Universitarios 
Respuesta: Sí y No
● Algunas universidades darán créditos, mientras 

que otras no. Si una universidad ofrece créditos, 
lo más probable es que utilicen la puntuación 
del examen A.P. del estudiante como el factor 
determinante.

● Cuando sea el momento adecuado, los 
estudiantes pueden comenzar a investigar las 
universidades para ver si ofrecen créditos en las 
clases de A.P.



Pregunta:

¿Son algunas de las clases 
de A.P. más difíciles que 

otras ?



Gráfica de Rigor
Respuesta: Sí 
● mabears.orgtiene una gráfica de rigor que 

demuestra cada clase de A.P. por el rigor y el 
promedio de la tarea diaria  http://www.
mabears.org/+uploaded/file_542.pdf

● Sin embargo, también hay muchos otros 
factores que los estudiantes deben tener en 
cuenta al evaluar el “rigor”,  tales como 
intereses, preparacion, etc., (véase la página 
Enfoque Integral.)

http://mabears.org
http://www.mabears.org/+uploaded/file_542.pdf
http://www.mabears.org/+uploaded/file_542.pdf
http://www.mabears.org/+uploaded/file_542.pdf




Pregunta:

¿Mi estudiante tiene 
dificultades en su clase de 
A.P., puede bajar de nivel a 
una clase que no sea A.P.?



Cambios en el Nivel 
Respuesta: Sí, sin embargo... 
● Cambios de niveles solo ocurren 3 veces al año: 

1) Primeras TRES semanas del semestre (8/17-9/7/16); 
2) La última semana antes que se termine el primer 

cuatrimestre y la primera semana del segundo cuatrimestre 
(10/17-10/28/16); 

3) La última semana del primer semestre y la primera 
semana del segundo semestre (12/15/16-1/20/2017)

● No hay garantías que una solicitud de cambio de nivel será 
procesada/aceptada.  Puede que haya conflictos en el horario o 
no podrá haber espacio en la clase. 



Pregunta:

¿Cuál es el reglamento de la 
escuela para dejar una clase 

de A.P.?



Dando de baja una clase
Respuesta...
● Si se dan de baja en una clase antes de 6 semanas, no aparecerá en el 

expediente académico (transcript.) Para reemplazar la clase dada de 
baja, la única opción de los estudiantes es ser asistente de maestro 
(TA o Student Clerk), no podrá añadir otra clase. 

● Si se dan de baja después de las 6 semanas del semestre, entonces la 
clase aparecerá en el expediente académico como WP o WF (WF 
afecta el promedio académico.)  El estudiante solamente puede ser 
asistente de maestro, no podrá añadir otra clase. 

● El último día para dar de baja una clase es el 2 de noviembre 2016. 

Nota: Cualquier estudiante que da de baja un curso A.P. que sea utilizado para 
cumplir un requisito de graduación, tendrá que completar el curso fuera de M-A. 
Hable con el consejero de su estudiante para las opciones de recuperación. 



Pregunta:

¿Cómo puede un 
estudiante 

repetir/recuperar
 una calificación D ó F en

una clase de A.P.?



Repetir Cursos
Respuesta...
● Las universidades no aceptan calificaciones “D ó F” en 

cursos requeridos 

● La mayoría de los estudiantes que necesitan repetir un 
curso A.P. lo van a recuperar fuera de M-A. Sin 
embargo, muy pocos programas ofrecen estos cursos 
por lo tanto es dificil de repetir un curso A.P. 

● Los estudiantes pueden repetir el curso, pero deben 
seguir las reglas del distrito acerca de tomar cursos 
fuera de la escuela M-A y esperar hasta el inicio del 
nuevo semestre ó el verano para comenzar el curso.



La Meta
● Queremos que su hijo/a aprenda lo más 

posible y sea exitoso/a.

● Queremos que su hijo/a trabaje duro.

● Queremos apoyarlo/a.

● Aun asi, no queremos que se pongan en una 
situación donde su salud se vea afectada de 
una forma negativa.



Proximos Pasos
● Hacer una decisión final en todos los cursos antes del 20 

de mayo, 2016.  Después de esta fecha no se aceptarán 
cambios en las clases seleccionadas. 

● Asegurarse que el estudiante y padres han firmado la 
forma Divulgación A.P. antes del 20 de mayo, 2016 y que 
esta forma de Divulgación sea entregada a la oficina de 
consejería antes del 20 de mayo, 2016. Estudiantes que no 
tengan la forma de Divulgación A.P. serán dados de baja 
de la/s clase/s A.P.

● Preparación de verano - visite la página red de M-A para 
la información de la tarea de verano.



Los Consejeros
Megan Corazza A - Cap mcorazza@seq.org

Karina Escobar-Weaver Car - Fa keweaver@seq.org

Silvia Torres Garza Fe - Go sgarza@seq.org

Laura Duran Gr - K lduran@seq.org

Tram 'Nikki' Dang L - Mi tdang@seq.org

Lara Sandora Mo - Ra lsandora@seq.org

Francine Andrade Re - S fandrade@seq.org

Jason Kubo T - Z jkubo@seq.org



¡Gracias a la Fundación para el 
Futuro!

■ La Fundación ha apoyado generosamente a 
la oficina de Consejería mediante la 
financiación para dos de nuestros ocho 
consejeros. 

■ Sin el apoyo de la Fundación, nuestra 
proporción de estudiante a consejero sería 
más de 380:1, en vez de menos de 300:1.  


