
Menlo-Atherton High School ~ Divulgación de Colocación Avanzada (AP)  
 

Nombre Completo:___________________ # de ID ____________  Circule 1:  Clase del 2017/ 2018 /2019 
 
- Por favor marque todos los cursos AP en los cuales desea inscribirse para el año escolar 2016-7 y firme abajo.  
- Se requiere que presente una divulgación junto con la copia amarilla del Formulario de Selección de Cursos.  
- Si este formulario no es devuelto a la Oficina de Orientación para el 1 de mayo 2016 usted no será inscrito en ningún 
curso AP.  
 
Inglés Ciencias 
 Composición de Lenguaje AP  G  Biología AP 
 Literatura en Inglés  AP G  Química AP 

G  Física AP  C: Mecánica 
G  Física AP C: Electricidad y Magnetismo  

Matemáticas G  AP Ciencia Ambiental 
 Cálculo AP AB 
  Cálculo AP BC Idiomas del Mundo 
 Estadísticas AP G  Francés AP  

G  AP Latín 
Social Studies G  AP Idioma Español  
G  AP European History G  AP Literatura en Español 
G  AP U.S. History G  AP Lenguaje y Literatura China  
 
Educación Técnica Profesional Bellas Artes 
G  Principios de la Informática AP G  Historia del Arte AP  
G  Informática Java AP G  Arte de Estudio AP  (2D o 3D) 
 

Favor de leer y marcar con sus iniciales las siguientes declaraciones 
---- Entiendo que el rigor en un de Colocación Avanzada es equivalente a un curso universitario y mi estudiante necesitará 
completar investigación que requiera que él/ella use las bibliotecas en un campus universitario.  
---- Mi estudiante hará lo mejor para cumplir con las metas y expectativas para tener éxito en la clase(es) incluyendo 
completar cualquiera del trabajo de verano antes que la clase(es) comience. Se espera que los estudiantes tomando 
cursos de trabajo AP tomen el examen en mayo. 
----- Entiendo que la carga de trabajo de mi estudiante puede ser afectada por otros cursos de M-A que no son de nivel 
AP, pero pueden ser igual de rigurosos (por ejemplo: AS Física-HP, AS Inglés III-HP y PreCálculo-P). Además, he 
repasado con cuidado la selección de cursos de mi estudiante y he considerado sus actividades extracurriculares, 
participación en un equipo atlético, compromisos familiares, obligaciones de empleo, trabajo voluntario, etc. y tengo 
confianza en que él/ella será capaz de balancear sus selecciones a través del año escolar 2016-17. 
---- Entiendo que un cambio de nivel solo se permitirá si el espacio lo permite durante los siguientes periodos de tiempo: 
antes que comiencen las clases, las primeras tres semanas (8/17/16-9/07/16); al trimestre (10/17/16-10/28/16); o al 
semestre (12/16/16-1/17/17). Para varias clases no hay cambio de nivel. 

 
Firma del Estudiante __________________________________ Fecha _________________ 
 
Firma del Padre/Tutor Legal ____________________________ Fecha _________________ 


