
  
 
2019-2020 Acuerdo para participar en cursos de AP, MAP y Pre-AP del Distrito 
Escolar Independiente de Alvin (Alvin ISD) 

 
Descripción 
Los cursos AP son de nivel universitario; los estudiantes que obtienen un puntaje de 3 o más en el examen AP 
correspondiente pueden obtener créditos universitarios. Los cursos Pre-AP están diseñados para preparar a los estudiantes 
para el éxito en los cursos AP. Se requiere que los estudiantes lean y escriban extensamente fuera de clase. Los padres y los 
estudiantes deben considerar cuidadosamente los requisitos del curso basados en la preparación, el compromiso y el horario 
personal de los estudiantes. La calificación, el trabajo tardío, la repetición de las pruebas y la nueva enseñanza seguirán las 
pautas de calificación actuales de la escuela. Es una EXPECTATIVA que el estudiante tomará la prueba AP al final de un 
curso AP. Mientras que College Board impone una tarifa de prueba mínima de $ 94 por examen, Alvin ISD absorbe gran parte 
de este costo, y los estudiantes solo pagan una tarifa de $ 30 por prueba para cada examen ordenado antes de la fecha límite 
de la Junta Universitaria (exención disponible para estudiantes en el programa de almuerzo gratuito / reducido). Los 
estudiantes que se inscriban para rendir un examen AP después de la fecha límite del College Board, o que no lo 
hacen, están sujetos a tarifas de inscripción tardía y / o una tarifa de retorno de prueba para CADA examen. Las 
tarifas son impuestas por College Board, no AISD. Los montos de las tarifas están sujetos a cambios por College 
Board, y las exenciones de almuerzo gratis / reducido NO se aplican a las tarifas. Más información se puede 
encontrar en el enlace proporcionado. 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/ap-2019/frequently-asked-questions/what-should-schools-
tell-teachers-parents-and-students-about-changes 
 
Cambios en los Cursos 
Los estudiantes que se inscriban en las clases de Pre-AP / AP se comprometen a completar el curso. Los estudiantes que 
soliciten un cambio de curso tendrán desde el comienzo de la séptima semana hasta el final de la novena semana para 
completar el proceso de solicitud de cambio de curso. Este proceso implica varios pasos, incluido un formulario firmado por el 
maestro, el especialista en estudios académicos avanzados, el padre / tutor y el consejero. También se requiere comprobante 
de tutoría y / u otras intervenciones o medidas de apoyo para solicitar un cambio de curso. Los cambios en el curso pueden 
no ser oficiales hasta DESPUÉS del final del primer período de calificaciones de nueve semanas. Los cambios de curso 
solo se realizarán según la necesidad educativa, según la administración del campus. 
 
Para iniciar un cambio de una clase Pre-AP / AP, se debe realizar una conferencia entre el estudiante, el padre / tutor, el 
maestro y el director o su designado para determinar la necesidad educativa. Los cambios se realizarán solo si se considera 
necesario para la educación y si hay espacio disponible en el curso. No se considerará un curso no acreditado, como un 
período abierto o ayuda de oficina. Si el comité no está de acuerdo en que el cambio se basa en la mejor necesidad 
educativa del estudiante, se le pedirá que complete el curso seleccionado. Si el estudiante se transfiere a otro curso, la 
calificación del estudiante (sin ponderación) se transferirá a la nueva clase. 
 
Acuerdo del estudiante que incluye * Pautas de integridad académica 
Entiendo que los cursos de Pre-AP / AP están diseñados para ayudarme a prepararme para el éxito en la universidad y en el 
trabajo de curso de nivel universitario (AP). Reconozco que hay un compromiso de tiempo fuera de la clase y acepto 
organizar mi tiempo y esfuerzo para el éxito. Me doy cuenta de que la asistencia es importante. Estaré preparado para 
participar. Notificaré a el/la maestro(a) si me atraso. Entiendo que se me pedirá que complete las tareas fuera de la clase. Me 
adheriré a las * Directrices de integridad de AISD 
 
Acuerdo de los Padres/Representantes 
Entiendo que los cursos de Pre-AP / AP son rigurosos y requieren tiempo de estudio fuera de clase y estoy de acuerdo en 
apoyar a mi estudiante en este trabajo. Notificaré inmediatamente a la/el maestro(a) cualquier inquietud que tenga 
relacionada con el progreso de mi estudiante. Entiendo que si quiero que mi hijo se inscriba en un curso no recomendado del 
Formulario de Recomendación Académica Avanzada de AISD, se requerirá una conferencia en persona. Además, entiendo 
que soy responsable de todos los aranceles de prueba de AP incurridos por mi (s) hijo (s), incluidos los honorarios por 
ordenar exámenes después de la fecha límite de la Junta Universitaria y / o no tomar un examen ordenado ". 
 
 
* Se pueden encontrar las Pautas de integridad académica y la Política de calificaciones secundarias de Alvin ISD 
www.alvinisd.net. 
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