
Nombre del Alumno: _____________________________                  Curso: _______________________        Maestra: _________________________ 
 
Regresar a su maestro por: ________________________ (fecha).  

Compromiso de los Cursos de Nivel Avanzado (AP/KAP) 
Katy ISD reconoce el valor de la participación de los alumnos en cursos académicos avanzados y fomenta que los alumnos se gradúen en las 
escuelas secundarias por lo menos con un crédito de curso académico avanzado como por ejemplo un Advanced Placement (Curso de Educación 
Avanzada). La participación en cursos académicos avanzados es una base para la universidad. Los alumnos que participan tienen mayores 
probabilidades de completar una carrera universitaria y generalmente logran promedios de notas más altos (Hargrove, Godin and Dodd, 2007; 
Dodd and Keng, 2008). La intención de este compromiso es maximizar el potencial de cada alumno para que triunfe en los cursos académicos 
avanzados (AP y KAP). 

Como Elegir los Cursos Académicos Avanzados 
Los cursos de Nivel Avanzado KAP y AP están diseñados para desafiar a los alumnos más que los cursos académicos de nivel de grado y prepararlos 
para que triunfen en los futuros cursos avanzados. Los alumnos podrían necesitar un incentivo y apoyo adicional tanto por parte de su familia 
como de la escuela para que les vaya bien en los cursos académicos avanzados. 

Compromiso de la Escuela 
La escuela se compromete con la educación académica avanzada comunicando el valor del curso avanzado, reclutando a los alumnos que tengan 
potencial para el éxito en estos cursos, incentivando el compromiso del alumno y apoyando la educación académica avanzada. En el caso de que un 
estudiante desee retirarse o parezca tener dificultades en AP o KAP, se debe llevar a cabo una conferencia con el estudiante para determinar la intervención 
necesaria y los próximos pasos. 

Compromiso del Alumno 
El alumno se compromete con la educación académica avanzada reconociendo los beneficios a largo plazo que obtendrán por participar y buscar asistencia 
cuando sea necesaria. Como alumno inscripto a un curso AP o KAP: 

• Comprendo que los cursos académicos avanzados podrán parecer desafiantes al principio y las calificaciones iniciales podrían no reflejar las 
futuras calificaciones del curso. 

• En el caso de encontrar dificultades con el contenido del curso, me reuniré con mi maestra para conversar sobre mi progreso y asistiré a las clases 
de apoyo que me sean recomendadas. 

• Comprendo que los cambios en el curso dependerán de la disponibilidad de espacio, de circunstancias extraordinarias y de la evaluación de la 
maestra de mi potencial para progresar en el curso, como así también de cuán rápido entregue mi solicitud. 

• Comprendo que completar satisfactoriamente un examen AP podrá darme créditos para la universidad. 
• Comprendo que mi participación en los cursos avanzados me preparará bien para la universidad e incrementará mis posibilidades de completar 

mi carrera universitaria en cuatro años y obtener mejores calificaciones universitarias. 

Compromiso de los Padres 
Los padres se comprometen con la educación académica avanzada apoyando el aprendizaje del alumno durante el curso, apoyando los esfuerzos de la 
maestra ofreciendo una educación rigurosa y de calidad y valorando el aprendizaje que se obtiene en el curso académico avanzado. Como padre de un 
alumno inscripto en un curso AP o KAP: 

• Incentivaré a mi hijo/a para que se prepare para la clase, todos los días. 
• Comprendo que los cursos académicos avanzados podrán parecer desafiantes al principio y las calificaciones iniciales podrían no reflejar las 

futuras calificaciones del curso. 
• Si mi hijo/a encuentra dificultades con el contenido del curso, espero que mi hijo/a se reúna con su maestra y asista a las clases de apoyo que se 

le recomienden. 
• Antes de iniciar una petición para que mi hijo/a se retire del curso, me comunicaré con la maestra para escuchar su opinión. 
• Comprendo que habrá cambios en el programa dependiendo de circunstancias extraordinarias y de la evaluación de la maestra del potencial de 

mi hijo/a para progresar en el curso, como así también de cuán rápido entregue la solicitud. 
Compromiso del Maestra 
La maestra se compromete con la educación académica avanzada incentivando la participación y el éxito de los alumnos, planificando el 
aprendizaje de los alumnos, ofreciendo una educación rigurosa y de calidad y ofreciendo asistencia a los alumnos que tengan problemas. 
Como maestra de un curso AP o KAP: 

• Dictaré el curso siguiendo el programa de estudios desarrollado por Katy ISD como se encuentre autorizado por la Junta Escolar (Cursos 
• AP). 
• Proporcionaré una instrucción que prepare a los alumnos para el curso académico avanzado del siguiente nivel. 
• Ofreceré educación de calidad de nivel avanzado y les brindaré a los alumnos amplias oportunidades para que triunfen. 
• Asignaré trabajo significativo y relevante a los objetivos de aprendizaje requeridos. 
• Sé que los alumnos están inscritos en muchos otros cursos y que la carga de trabajo de este curso no deberá consumir tiempo que no sea 
• razonable. 
• Ofreceré oportunidades de clase de apoyo apropiadas a los alumnos que encuentren dificultades con el contenido del curso. 
• Me reuniré con los estudiantes que estén encontrando dificultades en el curso y ofreceré oportunidades de tutoría apropiadas antes de recomendar 

un cambio de horario. 
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	como de la escuela para que les vaya bien en los cursos académicos avanzados.

