¿Es una clase Pre-AP la mejor opción para mí?
¿Estás en busca del reto de la clase
Pre-AP?

¿Tienes tiempo para comprometerte
en el nivel académico de Pre-AP?

¿A qué ritmo se aprende nuevo
material?

Las clases Pre-AP suman profundidad
al plan de estudios riguroso de nivel
de grado. Estas clases requerirán un
compromiso de gran esfuerzo para
ver el éxito. Un estudiante que tiene
una ética de trabajo baja o no está
académicamente motivado puede
tener mayor éxito en una clase de
nivel de grado, la cual también
prepara a los estudiantes para la
universidad.

Las clases Pre-AP exigen tiempo. Las
tareas de lectura y escritura, así como
proyectos y tareas regulares son
parte de la expectativa. Si ya tienes
compromisos de actividades
extracurriculares u otras
responsabilidades fuera de la escuela,
tendrás que asegurarte de que
puedes crear un equilibrio y hacer
tiempo para tus trabajos académicos.

El ritmo de aprendizaje de algunas
clases Pre-AP es muy rápido. Si tu
generalmente aprendes rápido, las
clases Pre-AP podrían ser una buena
opción. Si tú generalmente necesitas
varias intervenciones de aprendizaje
antes de aprender material nuevo,
una clase que no sea de Pre-AP sería
la más apropiada para ti.

¿Qué son las clases de colocación
avanzada (AP)?

¿Cómo van tus calificaciones en las
materias que estás considerando
tomar para Pre-AP?

¿Tu maestro actual te recomienda
tomar clases Pre-AP?

¿Cuáles fueron tus calificaciones en
la prueba STAAR en las materias que
estas considerando para Pre-AP?

Si tus calificaciones en la materia o
asignatura que estás considerando
tomar en Pre-AP han sido muy
buenas constantemente (85+)
entonces estás pensando en la
dirección correcta. Los estudiantes
que tienen promedios bajos en cierta
materia, deberían considerar
quedarse en el nivel de grado de esa
materia.

Tu maestro actual sabe tu estilo de
aprendizaje. Debes tener una
conversación con él/ella para saber
cuál es su recomendación para tu ruta
de aprendizaje.

Los estudiantes que están
considerando Pre-AP para Artes de
Lenguaje en inglés (ELA) o Estudios
Sociales, deberían observar sus
calificaciones en Lectura o Escritura.
Los estudiantes que consideran PreAP para Matemáticas o Ciencias
deben observar sus calificaciones en
Matemáticas. Los estudiantes en o
cerca del nivel 3 deberían considerar
Pre-AP.
También tu capacidad actual y tu
motivación son importantes.

Las clases AP incorporan experiencias
universitarias al estudiante de
preparatoria con la oportunidad de
obtener crédito para la universidad al
obtener un puntaje de calificación en
el examen AP. Las clases Pre-AP están
diseñadas para apoyar y desarrollar
las destrezas y procesos que son clave
para el éxito en los cursos AP.

Tus capacidades actuales y tu
motivación ¡son consideraciones
importantes!

¿Tienes el interés de tomar clases o
pruebas AP cuando estén
disponibles?
Las clases Pre-AP están diseñadas
para preparar a los estudiantes para
las clases AP que ofrecemos en PfISD.
Si estás comprometido a estudiar la
materia hasta la Preparatoria a un
nivel AP (avanzado), y esperas tomar
el examen AP asociado para intentar
obtener crédito para la universidad,
entonces Pre-AP es el lugar para ti.

El estado de Texas ha establecido altos estándares para todos los estudiantes por medio de un plan de estudios integrado verticalmente para todas las clases K12. Todas las clases siguen el plan de estudios del estado, son rigurosas y pueden ser muy desafiantes. Las clases Pre-AP suman otro nivel de profundidad al plan
de estudios del estado. Ambas clases las que son Pre-AP y las de nivel de grado pueden conducir a un nivel universitario antes de la graduación y darles a los
estudiantes oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

