Clases Avanzadas (AP) y
Clases de Honores del
Distrito 218
Clase de la Academia para Padres
1 de Diciembre del 2016

Misión del Programa de Clases
Avanzadas (AP) del Distrito 218
La misión del Programa de Clases
Avanzadas (AP) del Distrito 218 es ofrecer
a todos los estudiantes el acceso al
currículo riguroso de Clases Avanzadas
(AP), apoyándolos con instrucción
innovadora, toma de decisiones
informadas y apoyo necesario.

¿Como se alinea con nuestros valores?
Equidad

y Oportunidad
Altas expectativas para el
aprendizaje de los estudiantes
Toma de Decisiones Informadas
Currículo riguroso e instrucción
innovadora

¿Por qué debería un estudiante tomar Clases
de Honores y Clases Avanzadas (AP)?


Explorar el contenido con mayor profundidad.



Dominar las habilidades necesarias en el trabajo, la universidad
y la vida, incluyendo el manejo del tiempo, la colaboración y a
desenvolverse por si mismo.



Aumenta la elegibilidad para algunas becas.



Los colegios buscan cursos más rigurosos en los certificados de
estudios de secundaria (transcripts).



Los estudiantes que toman clases AP y clases de honores son
más exitosos después de la escuela secundaria.



Los estudiantes que reciben un puntaje en la prueba AP de 3, 4
o 5 reciben crédito para las universidades estatales en Illinois.

Lo que hemos hecho durante los últimos años
con nuestro programa de AP en el Distrito 218…



f

Del año escolar 2019-2010 al año escolar 2015-16:

Año Escolar

Cantidad de Estudiantes
Matriculados en el Distrito
para AP

2009-2010
2015-2016

398
856

Lo que hemos hecho durante los últimos años
con nuestro programa de AP en el Distrito 218…

Año
Escolar

Puntuaciones
de 3+
(Aprobado)

Examen
Dado

% de Tasa de

2007-08
2015-16

295
743

621
1756

48%
42%

Aprobación

¿Así que mis estudiantes deben
tomar Cursos AP o de Honores?


¡Claro que si! ¡Claro que si! ¡Claro que si!



¿Preguntas?
 ¿Su

estudiante va a ir a la universidad, a un instituto
profesional, al ejército?

 ¿Está

listo su estudiante para asumir un desafío
emocionante recibiendo apoyo?

 ¿Está

usted listo para trabajar con su estudiante para
apoyarlo(a)?

¿Qué puedo hacer?


¡Usted o su estudiante debe hablar con los
maestros sobre los programas de AP y de Honores!



¡Usted o su estudiante debe hablar con los
consejeros sobre los programas de AP y honores!



¡Usted o su estudiante debe hablar con la
administración sobre los programas de AP y
honores!

