Santee Education Complex
Contrato de Clases Avanzadas
Fecha:_______________________
Yo, _______________________________________, Grado______ estoy listo para tomar el desafío de la
clases avanzadas. Me programan por favor en la Clase Avanzada de__________________________________
____________________________________. He discutido la decisión con mis padres y suportan mi decision.
Realizo que este contrato es una decisión de un año y estoy listo para darle mi todo. Entiendo que una clase
avanzada resulta en una hora de tarea cada noche porque la clase me va preparar para el colegio.
Firma del estudiante: _____________________________________________________
Firma del padre: _________________________________________________________
Informacion sobre cursos de Clases Avanzadas:
 Clases Avanzadas son cursos del nivel de universidad ofrecidos en una High School secundaria.
 Porque esto es un curso del nivel de universidad, requerirá muchas horas fuera del estudio de la clase.
Las sesiones del estudio serán ordenadas por el profesor pero las sesiones adicionales del estudio con los
pares están altamente - recomendado. Los estudiantes deben planear en pasar por lo menos una hora por
día en la preparación/el estudio para CADA Clase Avanzada.
 El integral a un curso de Clase Avanzada es el examen nacional del AP para cada tema. Se espera que
cada estudiante del AP tome el examen nacional administrado en mayo, para cada curso para el cual se
alisten. Hay un honorario para tomar cada prueba, pero la ayuda financiera se proporciona según lo
necesitado.
 Muchas universidades validan altas cuentas en las pruebas del AP como prueba que un estudiante ha
dominado el contenido de curso y renunciará curso de universidad requerido que salva así el coste del
curso, ahorros de en medio $500-$4,000 dependiendo de la universidad.
 Las universidades que no renuncian crédito, e incluso las que lo hacen, “cargan” el curso del AP de
modo que el grado ganado en esta Clase Avanzada vale mas que un curso regular de la secundaria hacia
GPA total de un estudiante.
 Las universidades miran muy favorable en los estudiantes que toman Clases Avanzadas. Sienten que los
estudiantes de estos cursos desarrollan mas así como las habilidades del estudio necesarias son
verdaderamente acertados en cursos del nivel de la universidad.
 La consolidación para esta clase es como sigue:
o Atienda la clase al diario todo el año
o Atienda a todas las sesiones de estudio
o Haga toda la preparación y la tarea. Se recomiende una hora de tarea por cada clase avanzada
o Pida ayuda en la primera muestra de problemas en la clase
o Termine cualquier lista de lectura o tarea del verano
o Una vez que la clase comienza, a le no se permitirá caer la clase.
**Tarea y ayuda durante el verano esta disponible con el maestro o aqui www.santeefalcons.org **
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