¡TRAZE METAS!

Escuelas Públicas de Worcester

¡TRABAJE
DURO, VAYA A
LUGARES,
ESCOJA

AP!

PROGRAMA
AVANZADO

Padres y Representantes
Como usted puede ayudar a su
niño(a) a prepararse para “AP” en el
colegio:
• Crea un espacio para hacer las tareas
lejos de la televisión
• Recuérdale a tu niño(a) de terminar
sus tareas antes ver televisión
• Converse con los maestros de tu
niño(a) con regularidad
• Promueva la lectura diaria
• Ayude a su niño(a) a establecer metas
•

Ayude en hacer el aprendizaje divertido
y con recompensas

Cosas que Hacer:
• tareas
• hacer los deberes
• ¡trazarse metas!

•Revise al

AP
SPANISH

¡EMPIEZA A PENSAR EN ELCOLEGIO!
Elije AP
¿Estás listo(a) para una oportunidad de aprendizaje única que te ayudará a tener sucesos en la universidad? A
través de clases y examines AP de nivel universitario, puedes recibir créditos universitarios, también puedes resaltar
en el proceso de admisión, y aprender de algunos de los más inspirados, dedicados y hábiles maestros.

Una Diferente Clase de Curso
Desde el momento en que entras a un salón de clases AP, notarás la diferencia—en la forma que el maestro aborda
la materia, en la actitud de tus compañeros de curso, en la forma en que empiezas a pensar. En los salones
avanzados AP el enfoque no es en memorizar hechos y datos. En su lugar, tú te compenetrarás en intensas
discusiones, resolverás problemas de manera colaborativa, y aprenderás a escribir claramente y persuasivamente.

Encuentra Tu Pasión
Con 20 cursos avanzados AP para escoger, tú serás capaz de explorar sus intereses y de descubrir nuevas
pasiones. En los cursos AP, tú estudiarás fascinantes tópicos e ideas que podrían convertirse en la base de tu
futura especialización universitaria o carrera profesional.

Prepárate a Tener Suceso en la Universidad
Los cursos avanzados AP te pueden ayudar a adquirir las destrezas y costumbres que necesitarás para tener
suceso en la universidad. Tus destrezas de escritura mejorarán, pulirás tus habilidades para resolver problemas, y
desarrollarás destrezas para la administración adecuada de tu tiempo, disciplina y de hábitos de estudio. Al entrar a
la universidad con créditos avanzados AP, tendrás el tiempo para avanzar a clases de niveles superiores, podrás
tener una concentración doble o estudiar en el extranjero.

Qué Debo Yo Hacer Ahora Para Prepararme Para AP En EL Colegio
•

Debes ser un buen estudiante

•

Terminar todos tus deberes todos los días

•

Pedirle al maestro por ayuda adicional si no comprendes algo

•

Trazarte metas altas para ti mismo

•

Encuentra libros que te gusten, y lea todos los días

* AP Historia de los EEUU * AP Cálculo * AP Literatura Inglesa y Composición * AP Ciencias Ambientales * AP
Física * Teoría Musical * Arte * AP Historia Mundial * AP Geografía Humana * AP Psicología *

* AP Gobierno y Política * AP Historia Europea Contemporánea * AP Idioma Inglés y Composición *
* Historia del Arte * AP Química * AP Biología * AP Economía * AP Estadística * AP Español * AP Computación*

