
 

 
Acuerdo de Expectativas en cursos AP de la Escuela Secundaria de North Salinas 

  
Nombre del estudiante:  _______________________________ Número de ID: _________________ 

Nombre del Padre/Tutor: ______________________________ Grado: ______ 

 
Consejero/a: 
 □ Leyva □ Vargas □ Oliver □ Saldaña □ Tavizon □ Flores 
  
El estudiante está registrado para tomar uno o más cursos avanzados (“AP”) el próximo año. 
Tomar un curso y examen AP es un esfuerzo colaborativo entre el estudiante, sus padres y la 
escuela. El estudiante, sus padres y la escuela tienen un papel importante y se comprometen en 
cumplir con las expectativas indicadas en este acuerdo. El modo de instrucción para el año 
escolar 21-22 todavía no está decidido y es posible que las clases se lleven a cabo en parte o 
completamente en línea. Tenga esto en cuenta cuando seleccione sus cursos AP para el próximo 
año escolar. Nuestros consejeros recomiendan no más de tres clases AP como una forma de 
equilibrar la carga de trabajo escolar. Si su estudiante elige tomar más de tres clases avanzadas, 
este acuerdo aplicará a todas las materias AP de las que se registró. 
 

Política de responsabilidad 
El último día para retirarse de un curso AP por cualquier motivo es el último día de clases, el 27 

de mayo de 2021. Para retirarse de un curso AP, debe enviar un correo electrónico a su consejero 
antes de esta fecha solicitando el cambio. A partir del 28 de mayo de 2021, el estudiante será 

responsable de permanecer inscrito en todos los cursos AP seleccionados y de seguir las 
expectativas a continuación. 

  
El estudiante se compromete a organizar su tiempo y esfuerzo para completar con éxito el 
curso de AP en que este registró. El estudiante les notificará a los profesores inmediatamente si 
él o ella se atrasan en las lecturas y/o tareas de la clase y asistirá a tutorías/intervenciones 
cuando sea necesario. Se requiere que el estudiante complete tareas, lecturas y proyectos fuera 
del horario de clase. El estudiante participará en cualquier trabajo de verano asignado por 
maestros AP.  
 

El padre o tutor se compromete a familiarizarse y aceptar los requisitos y pólizas del programa 
AP y en ayudar a su estudiante a organizar su tiempo de estudio y completar sus trabajos de la 
clase. También se compromete a animar a su estudiante a mantenerse enfocado y no darse por 
vencido. También acepta seguir los acuerdos de este documento y entiende que después del 
último día de clases (el 27 de mayo de 2021), todos los estudiantes registrados para cursos AP no 
podrán retirarse de los cursos AP.  
 

El/La maestro/a AP se compromete a proveer dirección a el estudiante en cómo organizar su 
tiempo y esfuerzo para completar la clase AP con éxito. El maestro le notificará inmediatamente 
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al estudiante cuando se atrase en lecturas o tareas. Se espera que el maestro proveerá dirección 
de manera oportuna en toda tarea, lecturas y proyectos. 
 
La escuela (Administrador y Coordinador de AP) se compromete a proveer al estudiante una 
copia del Boletín para los Padres y Estudiantes de Cursos AP y se compromete a administrar el 
examen de AP en un ambiente justo y seguro como indicado en el Manual del Coordinador de 
AP. 
  
 
 
Como estudiante entiendo que puedo sentirme desanimado o desafiado por el rigor y 
expectativas de los cursos AP. Me mantendré enfocado y entiendo que no se me evaluará 
para un cambio de cursos AP antes del final del primer cuatrimestre. 
   
_______________________________________ ____________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 

Como padre/tutor entiendo que mi estudiante puede sentirse desanimado o desafiado por 
los trabajos y las expectativas de los cursos AP. Apoyaré a mi estudiante durante los 
desafíos que enfrentará. Entiendo que a mi estudiante no se le evaluará para un cambio de 
cursos AP antes del final del primer cuatrimestre. 
 
  
_______________________________________ ____________________ 
Firma del Padre/Tutor Fecha 
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