Consejos a los Padres para el
Éxito en AP
Iniciar la Conversación
Anime a su hijo a hablar con compañeros,
consejeros y maestros para informarse más sobre
los retos y beneficios al participar en cursos AP.
Para informarse más, hable con el consejero de su
hijo y aproveche los eventos informativos sobre AP
u otros recursos que la escuela de su hijo ofrece.

Animar a su Hijo
Muchos estudiantes tienen la aptitud y la
motivación para tener éxito en los cursos AP. Los
padres pueden desarrollar la confianza de los
estudiantes al recordarles su determinación
cuando hacen cosas que son de su interés, tales
como deportes, música o las materias escolares
por las cuales sienten pasión.

Seleccionar los Cursos AP
Siempre es buena idea recordarles a los
estudiantes que elijan cursos que concuerden con
sus intereses, talentos y prioridades. Lo más
probable es que los cursos en los que los
estudiantes se han destacado o que han disfrutado
sean plataformas de lanzamiento para
experiencias exitosas AP.

Fijar Expectativas Razonables
Los cursos AP requieren que los estudiantes
hagan investigaciones y que lean fuera de clase, y
muchos de los estudiantes participan en grupos de
estudio o en sesiones de tutoría para permanecer
al corriente. Es importante que los estudiantes
piensen en la cantidad de trabajo que tendrán para
poder tener éxito en los cursos que elijan. Usted
puede apoyar a su hijo ayudándole a priorizar sus
clases, actividades extracurriculares y sus
compromisos en el hogar y en el trabajo.

Pensar sobre AP y Planearlo
Los estudiantes pueden considerar tomar cursos
AP mientras cursan la escuela secundaria, pero
nunca es demasiado pronto para iniciar el proceso.
Puede haber cursos del nivel de honores u otras
oportunidades académicas que puede iniciar a un
estudiante en el camino al AP. Usted puede hablar
con el consejero de su hijo en la escuela
intermedia o en la escuela secundaria para diseñar
un plan.
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Datos Importantes sobre un Curso AP
Los cursos (AP) son cursos a nivel universitario que
se ofrecen en escuela secundaria.
Los cursos reflejan lo que se enseña en cursos de
introducción en la universidad.
Los estudiantes toman los exámenes AP al final del
curso, para evaluar su domino de trabajo a nivel
universitario.
Un puntaje de 3 o mayor en el Examen AP puede
obtenerles a los estudiantes crédito universitario y/o
ubicación en cursos avanzados en la universidad.
Beneficios de los Cursos AP
Los créditos universitarios se pueden obtener
basándose en los puntajes del Examen de Cursos AP.
Un estudiante con cursos AP en la constancia de
estudios de su escuela secundaria puede tener una
ventaja competitiva cuando solicite admisión a la
universidad o a las becas.
Están disponibles una variedad de cursos AP para que
los estudiantes con distintos intereses y fortalezas
puedan encontrar un curso AP que se adapte a sus
necesidades.
Los cursos AP están basados en cursos a nivel
universitario, lo cual prepara a los estudiantes de
escuela secundaria para el nivel del trabajo que se
espera de ellos cuando asistan a la universidad.
Los estudiantes que entran a la universidad con
créditos obtenidos de los Exámenes AP, tienen más
probabilidad de terminar una licenciatura en cuatro

Escanea este código con un teléfono
inteligente para ver el video que
muestra la experiencia de un estudiante
del CCSD al tomar los cursos AP.
http://bit.ly/CCSDAP
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Ve por el Oro: La Experiencia AP
Mitos vs. Realidades
Mito
“No puedo tomar un curso AP porque
nadie me lo ha recomendado”.

Realidad

Cursos AP que se ofrecen en las escuelas
secundarias del CCSD:

Mito
“Los cursos AP solamente son para
estudiantes que siempre obtienen
buenas calificaciones”.

Realidad

Realidad
No es un secreto que los cursos AP son
un reto. Pero el apoyo que el estudiante
recibe de los compañeros y maestros
puede ayudarle a sobrellevar la carga de
trabajo.

Mito
“Creo que no sacaré una calificación
suficientemente alta en el Examen AP
para obtener un crédito universitario”.

Realidad
No necesitas obtener una calificación de
5. Muchas universidades otorgan crédito
– y también ubicación – basado en un 3
o mayor en el Examen AP.

AP Chinese Language and Culture
AP French Language and Culture
AP German Language and Culture
AP Japanese Language and Culture
AP Latin
AP Spanish Language and Culture
AP Spanish Literature and Culture

Mito

Instructional Design and Professional Learning Division

Page 2 of 4

Arte

En CCSD, el factor del puntaje de
calificación categorizado de .050 se
agregará por haber terminado con éxito
los Cursos AP. Tomar curos AP también
le muestra a las universidades que estás
dispuesto a desafiarte académicamente
a ti mismo.

AP English Language and Composition
AP English Literature and Composition

AP Comparative Government and Politics
AP European History
AP Human Geography
AP Macroeconomics
AP Microeconomics
AP Psychology
AP United States Government and Politics
AP United States History
AP World History

“El tomar cursos AP podría afectar mi
GPA”.

Realidad

AP Calculus AB
AP Calculus BC
AP Computer Science A
AP Statistics

Historia y Ciencias
Sociales

Mito
“Los cursos AP son demasiado
estresantes”.

AP Biology
AP Chemistry
AP Environmental Science
AP Physics 1: Algebra-Based
AP Physics 2: Algebra-Based
AP Physics C: Electricity and Magnetism
AP Physics C: Mechanics

Idiomas del
Mundo

Inglés

Los cursos AP son para cualquier
estudiante que está académicamente
preparado y motivado para tomar cursos
a nivel universitario.

Matemáticas
y Ciencia en
Computación

Ciencia

Si tú crees que estás listo para tomar un
curso AP, entonces estás listo para
abogar por ti mismo--simplemente habla
con to maestro o consejero.

AP Art History
AP Music Theory
AP Studio Art: Drawing
AP Studio Art: 2-D Design
AP Studio Art: 3-D Design

Muchos de estos cursos avanzados se pueden tomar en línea
mediante la Academia de Aprendizaje de Nevada del CCSD.

http://nvlearningacademy.net
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