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Potencial AP 

Los beneficios de tomar una clase AP pue-

den verse inmediatamente. En clases AP, 

como en el colegio, habrá nuevos retos y 

aprenderás nuevas destrezas en los temas 

de tu interés, todo con el apoyo de tus com-

pañeros y maestros. 

Obtén mas. 
Con AP, puedes profundizar en temas que te 
encantan. Los temas directamente reflejan 
tus  intereses. 

Pon manos a la obra. 
En los cursos de inmersión AP, aprenderás 
como realmente funcionan las cosas. Abor-
darás conceptos que permanecerán contigo 
mucho después que tu clase haya terminado 

Participa. 
En clases AP aprender significa compartir tus 
ideas y expresarte tu mismo. Anadir tu pers-
pectiva única—el dialogo y debate contribu-
yen al conocimiento que todos comparten. 

Recibe apoyo. 
Con AP, puedes explorar nuevas ideas con 
tus compañeros y maestros. Mira y siente 
como es realmente el trabajo de colegio, 
mientras recibes el apoyo necesario para 
llegar allá. 

Llega a conocerte. 
En clases AP, puedes ponerte tus propias 
metas y hacer cosas que nunca pensaste 
posibles. Los estudiantes realmente se prue-
ban y se empujan a si mismos en un ambien-
te familiar mientras ganan confianza, desa-
rrollan buenos hábitos de estudios, disfrutan-
do la gran experiencia del aprendizaje 

 

 

 

Preguntas Frecuentes AP 
 
Porque debería un estudiante inscribirse en  

Pre-AP? 

La inscripción en Pre-AP  se basa en la creencia 

de que podemos preparar a cada estudiante para 

un compromiso intelectual mayor empezando a 

desarrollar las destrezas y adquisición de conoci-

mientos lo antes posible.  Las estrategias y he-

rramientas Pre-AP involucran a los estudiantes 

en aprendizaje de alto nivel, asegurando de esta 

manera que cada estudiante en la escuela se-

cundaria desarrolla las destrezas, hábitos menta-

les y conceptos necesarios para tener éxito en el 

colegio. 

 

Quien puede estar en una clase Pre-AP? 

Cualquier estudiante con la guía de un padre, 

maestro y/o consejero puede entrar a un curso 

Pre-AP. Los estudiantes pueden inscribirse en 

clases Pre-AP entendiendo que las clases serán 

rigurosas y con altas expectativas.   

 

Que pasa si un estudiante tiene dificultades 

en una clase Pre-AP? 

Si en cualquier momento el estudiante tiene un 

desempeño de 69% o menor por tres semanas 

consecutivas, el maestro tendrá una conferencia 

con el estudiante y sus padres para desarrollar 

un  plan para mejoramiento académico. 

 

Como difiere Pre-AP de AP? 

Los cursos Pre-AP están saturados de estrate-

gias instructivas específicamente diseñadas para 

estudiantes de escuelas secundaria y preparato-

ria,  proveen conocimiento, conceptos y destre-

zas necesarios para atraer a un nivel mas alto de 

aprendizaje que prepara a los estudiantes para el 

rigor del colegio. 

 



Colocación Avanzada -(AP por sus si-

glas en ingles) 
Colocación avanzada (AP) permite que los es-
tudiantes tomen clases a nivel de colegio cuan-
do están en la escuela secundaria.  Al final del 

año escolar, los estudiantes toman  el examen 

nacional AP por dicha clase y  pueden obtener 
créditos de colegio por un resultado de exa-
men AP de 3 puntos o mas. El Consejo de Edu-
cación Superior desarrolla el alcance y la se-
cuencia de los cursos  AP  provee entrena-
miento a los maestros. Durante el proceso de 
aplicación y admisión al colegio, los  estudian-
tes que han tomado clases AP en la preparato-
ria se distinguen por demostrar su deseo por 
tomar cursos académicos que representan un 
desafío. Los estudiantes identificados como 
dotados en los grados 2do-8vo son motivados 
para tomar por lo menos 1 clase AP/Pre-AP pa-
ra continuar en la trayectoria educativa de do-

tados y recibir desafíos en sus clases. 

Colocación Pre-avanzada (Pre-AP) 
LRSD ofrece cursos Pre-AP en las escuelas 
secundaria y preparatoria. A los estudiantes se 
les motiva a tomar estas rigurosas clases de-
signadas a prepararlos para las clases avanza-
das. Los estudiantes deben tener la voluntad 
de invertir mas tiempo y esfuerzo en estos cur-

sos. 

Programas Secundarios—AP/Dotados y Talentosos 

Sello de Honores en Diploma 
Un sello especial de honores puede ser añadi-

do al diploma y expediente académico del estu-

diante si el reúne los siguientes requisitos: 

 Completa las unidades requeridas del plan 

de estudios para estudiantes de Little Rock 
 

 Exitosamente completa un mínimo de ocho 

cursos de colocación Pre-Avanzada o Avanza-

da durante el periodo de cuatro años. 

   

 Obtiene un promedio de por lo menos 3.5 

 
NOTA:  Detalles específicos para reconoci-
miento en preparatoria pueden variar de escue-
la a escuela. 

 

Indicación de preparación para AP  

 Desempeñarse entre el  25% mas alto en 

los exámenes estatales 

 Dedicarse a la tarea hasta finalizarla 

 Comprometerse a los programas AP  

 Obtener 85% o mejor en trabajo de clase 

 Auto-motivarse 

 Poder trabajar independientemente 

 Le agradan los desafíos 

 Ser Organizado  

 Se desempeña bien en Pre-AP u otros pre-

rrequisitos 

 

Quien elige los cursos del estudiante 
para  Pre-AP? 
La decisión de colocación ultimadamente 
descansa en el estudiante y sus padres. 
La escuela provee un significante aporte 
por medio de las recomendaciones de los 
maestros, consejeros y la comunicación 
con respecto a los desafíos del plan de 
estudios Pre-AP.   
 
Como Pre-AP afecta AP? 
Debido a que la capacitación profesional 
de los maestros de Pre-AP explícitamente 
apoya las metas del colegio como una op-
ción para cada estudiante,  es importante 
tener un estándar reconocido para el nivel 
académico del trabajo en el colegio. Las 
estrategias instructivas Pre-AP se imple-
mentan en las aulas por maestros que es-
tán altamente entrenados para ayudar a 
que cada alumno alcance su máximo po-
tencial. El participar en cursos Pre-AP pre-
para mejor a los estudiantes que desean 
continuar en un riguroso plan de estudios 
por medio de tomar cursos AP. 
  
Hay algún prerrequisito para clases Pre-AP? 

Los cursos Pre-AP están abiertos para to-
dos; sin embargo, el aporte del estudiante, 
los padres y el consejero es imperativo.  
 
Tendrá tiempo el estudiante para  acti-
vidades extraescolares si se inscribe 
en cursos Pre-AP? 
Como en cualquier trabajo de curso habrá 
desafíos adicionales, los estudiantes que 
eligen inscribirse, deben prepararse para 
el rigor académico extra del curso. 
   
 


