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Compromiso para cursos AP/Pre AP/Pre IB
Humble ISD reconoce el valor de la participación del estudiante en el trabajo de cursos de las clases de estudios avanzados y anima a los
estudiantes a graduarse de la secundaria con el mínimo de un crédito en un curso avanzado. La participación en cursos avanzados es un indicador
fundamental de estar preparado para la universidad y el trabajo de investigación demuestra que los estudiantes que participan en estos cursos
tienen más probabilidades de obtener un bachillerato universitario. La intención de este compromiso es para lograr el potencial máximo hacia el
éxito de cada estudiante en un curso AP, Pre AP o Pre IB.

Compromiso de la escuela
La escuela se compromete a los cursos avanzados mediante la comunicación del valor del trabajo en los cursos avanzados, el reclutamiento de los
estudiantes con el potencial para el éxito, animando el compromiso de los estudiantes y apoyando la instrucción de los cursos avanzados.

Compromiso del estudiante

Compromiso del padre

El estudiante se compromete a los cursos avanzados al reconocer los
beneficios a largo plazo de la participación y la búsqueda de ayuda
cuando sea necesario. Como un estudiante matriculado en un curso
AP, Pre AP o PreIB:

El padre se compromete a los cursos avanzados mediante el apoyo
del aprendizaje del estudiante en el curso avanzado. Como el padre
de un estudiante matriculado en un curso AP, Pre AP o Pre IB:










Entiendo que los cursos avanzados puedan parecer
mucho trabajo al principio y las calificaciones iniciales
pueda que no reflejen las calificaciones posteriores en el
curso.
En el evento de que encuentre dificultades con el
contenido del curso, tomaré una conferencia con mi
maestro acerca de mi progreso y asistiré a las tutorías
recomendadas.
Entiendo que los cambios de cursos serán contingentes
sobre el espacio disponible, circunstancias extenuantes, la
recomendación del maestro sobre mi potencial para tener
éxito en el curso y la hora de la petición del curso.
Entiendo que se espera de mí que yo tome el examen AP
para cada curso en que esté matriculado y que al
completar un examen AP pueda generar crédito
universitario.









Animaré a mi hijo a que esté preparado para su clase todos
los días.
Entiendo que los cursos avanzados puedan parecer difíciles
al principio y las calificaciones iniciales pueda que no
reflejen las calificaciones posteriores en el curso.
Si mi hijo encuentra dificultades con el contenido del
curso, anticiparé que mi hijo tenga una conferencia con el
maestro y que asista a las tutorías recomendadas.
Antes de iniciar una petición para que mi hijo salga del
curso, Me pondré en contacto con el maestro para su
opinión sobre el asunto.
Entiendo que cambios de horario serán contingentes
sobre el espacio disponible, circunstancias extenuantes, la
recomendación del maestro sobre mi potencial para tener
éxito en el curso y la hora de la petición del curso.

Compromiso del maestro
El maestro se compromete a los cursos avanzados al motivar la participación y el éxito del estudiante, planificar para el aprendizaje del estudiante,
proporcionar instrucción rigorosa y de alta calidad, y al ofrecer ayuda a los estudiantes que tengan dificultades comprendiendo la materia. Como un
maestro de un curso AP, Pre AP o Pre IB:







Enseñaré el curso siguiendo el currículo desarrollado por Humble ISD y como es autorizado por el College Board (Cursos AP).
Proporcionaré instrucción que prepara a los estudiantes para el próximo nivel del curso avanzado.
Proporcionaré instrucción de alta calidad a un nivel avanzado y daré amplias oportunidades para que los estudiantes tengan éxito.
Asignaré trabajo que tenga sentido y sea relevante para las metas de aprendizaje requeridas.
Proporcionaré intervenciones adecuadas y oportunidades para tutorías para aquellos estudiantes que tengan dificultades con el contenido
del curso.
Animaré y comunicaré a los estudiantes que se espera de ellos que tomen los exámenes AP para cada curso en que estén matriculados.

Firma del Administrador

Fecha

Firma del maestro

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre

Fecha

Devuelva a su maestro para antes del

.
Fecha

