
Bienvenidos
Junta para padres de alumnos 

tomando clases avanzadas (A.P.) 
por primera vez



● Propósito y expectativas en clases avanzadas (AP) 

● El equilibrio y salud de los estudiantes

● Preocupaciones crecientes

● Acceso al apoyo

● Cambios de niveles de clase

● Próximos pasos

Agenda



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

● Los estudiantes tendrán un reto- académico, personal, y social.

● Los estudiantes estarán mejores preparados para la universidad en términos 
de:

● cantidad de trabajo y cómo organizar su tiempo

● aprender a ser estudiantes independientes

● resolver problemas

● mejorar su lectura, escritura, y sus habilidades de pensamiento



Expectativas
● Lectura, escritura, y cómo resolver problemas/trabajo 

a nivel universitario 
● 60 minutos de tarea por noche para cada clase.
● Completar todo el trabajo que se espera para cada 

clase y entregarla a tiempo.
● El trabajo de la escuela es una prioridad.
● Trabajar duro, ser consistente, y buscar ayuda.



Equilibrio Saludable
● No es necesario que tomen las clases más rigurosas todos 

los años.  

● Deberían tomar las clases AP en las áreas de más interés- 
¿Está el estudiante apasionado en cierta materia?

● Mantenga en mente las otras clases que no son de nivel 
AP, 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.

● El sueño es no es un lujo.  Es vital para el uso del cerebro.  
(Se necesita dormir 9 horas cada noche.)

 



Preocupaciones Crecientes

● El nivel de estrés y ansiedad, aumentará debido a las 
expectativas poco realistas

● 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 una exención estan 
teniendo dificultades en estas clases de nivel AP o clases de 
honores

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



¿Que Pueden Hacer Los Estudiantes?
● Tomar clases en materias que les interesan a los 

estudiantes.  El estudiante debe tener mucho interés y 
entusiasmo por la materia

● Completar la tarea del verano
● Asistir a la escuela y clases todos los días

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

● Comunicarse con los maestros, padres y consejeros de lo 
que estan aprendiendo y cualquier dificultad o reto que 
tengan

● ¡Trabajar duro, ser consistente y buscar ayuda!



Apoyo Disponible
● Tener juntas con los maestros

● Averiguar cuando los maestros estan disponibles y buscarlos.
● Tutoría después de escuela en la biblioteca:

● lunes/ martes/ miercoles/jueves

● Centro de escritura:
● Obtengan ayuda individual con su escritura
● durante el período cero y después de escuela

● Dejenle saber a los consejeros como les va

● Visite Star Vista- para consejería personal si es necesario

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



¿Cómo Pueden Ayudar Los Padres?
● Anime y dele elogios a su estudiante por sus triunfos.

● Empuje a su hijo para que obtenga ayuda.  Que visite a sus 
maestros, asista a tutoría y estudie con otros estudiantes 
(en grupos de estudio)

● Contacte a los maestros si tiene preguntas o 
preocupaciones.

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

● Manténgalos en la escuela todos los días.
  

● Sus hijos no podrán dormir las mismas horas. 



Cambios de Nivel
● Cambios de niveles solo ocurren 3 veces al año: 

1) Primeras dos semanas del semestre (8/18-9/1/15); 
2) La última semana antes que se termine el primer 
cuatrimestre y la primera semana del segundo 
cuatrimestre (10/12-10/23/15); 
3) La última semana del primer semestre y la primera 
semana del segundo semestre (12/14/15-1/8/16)

● No hay garantía que si el estudiante quiere un 
cambio de nivel será complacido.  Puede que haya 
conflictos en el horario. 



Dar de baja en sus clases
● Si se dan de baja en una clase antes de 6 semanas, no 

aparecerá en el expediente académico.  (transcript)
● Se se dan de baja después de las 6 semanas del semestre, 

entonces la clase aparecerá en el expediente académico 
como WP o WF.  El estudiante no podrá añadir otra 
clase. 

● Si el estudiante obtiene una calificacion de D o F, las 
universidades no las aceptaran.  No hay garantía que el 
estudiante pueda repetir la clase.

● Antes de darse de baja en una clase AP, debe de haber 
una junta con el estudiante, el padre(s), consejero(a) y el 
subdirector de administración.



Repetir Cursos
● Las universidades no aceptan calificaciones de D o F en 

un curso

● Es difícil repetir una clase AP porque muy pocas 
escuelas ofrecen clases AP.

●  Si hay un curso similar disponible, los estudiantes 
pueden repetir el curso, pero deben esperar al inicio del 
nuevo semestre o durante el verano.



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

posible.

● Queremos que su hijo/a trabaje duro.

● Queremos apoyarlo/a.

● PERO, no queremos que fallen en sus clases o que se 
pongan en una situación donde su salud sea afectada 
en una manera negativa.



Proximo Pasos
● Hacer una decision final en todos los cursos antes del 22 

de Mayo, 2015.  Después de esta fecha no se aceptarán 
cambios en las clases seleccionadas. 

● Asegurarse que el estudiante y padres han firmado la 
forma de Divulgación AP antes del 22 de mayo, 2015 y 
que esta forma de Divulgación sea entregada a la oficina 
de consejería antes del 22 de mayo, 2015. Estudiantes que 
no tengan la forma de Divulgación AP serán dados de 
baja de la clase/s AP.

● Obtengan la tarea de verano para todas las clases- visite 
la página red de M-A para la información de la tarea de 
verano.


