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  Programas Académicos Avanzados
● Estudios académicos desafiantes pero divertidos
● Acceso abierto para todos los estudiantes
● Consisten en Colocación Avanzada (AP), Honores y de nivel 

universitario.  
● Cursos de preparación universitaria (Honores) y cursos (AP) de 

nivel universitario. 



53world‘s greatest high school

53

● Se usan para preparar a los estudiantes para Cursos AP O 
en donde un curso AP comparable no existe. 

● Abierto a estudiantes en grados 9-12 - Ciencias Sociales, 
Ciencias, Matemáticas e Inglés. 

● Los estudiantes que les va bien en cursos de Honores 
tienen una base para que les vaya bien en cursos AP y 
universitarios.

● Tener un promedio general de +0.5.

Cursos de Honores
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Colocación Avanzada (AP) 
● Cursos de nivel universitario ofrecidos en high school. 

Contenido equivalente a cursos introductorios universitarios o de colegio 
comunitario.

● Exámenes AP—exámenes estandarizados que miden que tan bien los 
estudiantes han manejado trabajo de nivel universitario.

●  Los 6 primeros exámenes AP no tienen costo para los estudiantes 
● Tener un promedio general de +1.0.



Inscripción Doble (DE)
● Los cursos que los estudiantes de high school pueden tomar para 

obtener crédito para su diploma de high school mientras 
simultáneamente obtienen crédito universitario. 

● Los cursos DE son impartidos en clases de FCPS su maestro de 
FCPS que también sirve como instructor DE certificado. 

● Crédito universitario garantizado con una “C” o mas para clases 
transferibles.

● Podría bajar el costo de educacion postbachillerato.  Los cursos 
son gratis para estudiantes de FCPS. 

● Tener un promedio general de +1.0. 
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● Proporciona a los estudiantes habilidades específicas requeridas en un 
lugar de trabajo y  universidad

● El rigor del curriculum en high school esta ligado al éxito en la universidad. 
● Proporciona oportunidades para que los estudiantes expandan y 

extiendan su conocimientos e intereses. 

● Refuerza la aceptación a universidades e incrementa la graduación a 
tiempo de la universidad.

● Una manera de obtener e incrementar becas y premios para pagar la 
universidad. 

● Les ahorra dinero a los estudiantes puesto que la mayoría de las 
universidades otorgan crédito a los estudiantes que pasan cursos AP 

Cuales son los beneficios de tomar Clases Avanzadas?
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● Demandan más que los cursos de nivel estándar 

● Tienden a tener un ritmo más rápido y cubrir más contenido 
● Dana mi GPA
● Demasiada tarea y trabajo fuera de clase...
● Demasiadas expectativas para utilizar y desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico
● No ir a la universidad
● Nadie en mi clase se ve como yo o me entiende

 Razones por las cuales los estudiantes se intimidan por las 
clases AP y Honores



 Factores a considerar cuando se selecciona un clase de 
Honores o AP 

●  Interés en una área de contenido en específico

●  Deseo de tener éxito académico y profesional más alla de high 

school. 

●  Deseo de trabajar duro 

●  Querer tratar 

●  Antecedentes de potencial académico y calificaciones



Oportunidad de observaciones de clases HON/AP 
● Asista a una clase de HON/AP esta primavera para ayudar a finalizar su decisión de selección 

de cursos y obtener un mejor entendimiento de las expectativas de una clase avanzada. 
● Disponibles para estudiantes que están tomando su PRIMER  clase de  AP or HON en el ano 

escolar 2021-2022.
● Su consejero puede ayudarle a programar una observación de clase del 

            16 de febrero al 16 de marzo.

● Formas disponibles el 11 de febrero. 
● Requisitos adicionales

○ Permiso de Padre/Estudiante
○ Ticket de salida del estudiante



Servicios de Apoyo a Estudiantes para Académicos 
Avanzados

● Conectando con estudiantes de nivel HON/AP 
● Desarrollar un plan de curso de 4 años 
● Revisión anual del plan de acción postbachillerato
● Servir como enlace para tus maestros asignados
● Proporcionar información de tutorías 



Que cursos avanzados se ofrecen en West Potomac?

INGLES CIENCIAS SOCIALES MATEMATICAS CIENCIAS LENGUAS ELECTIVAS

HON - 9th, 10th*, 
11th, 12th

*OPCIÓN 
HUMANIDADES 

HON - WH1, WH2*, US/VA, 
GOV

*OPCIÓN HUMANIDADES

HON - ALG 1, GEO, ALG 2, 
PRECALC/TRIG

HON - BIO, 
CHEM, GEO

HON - FRANCES 5
ALEMAN 5
LATIN 5
ESPANOL 5

HON - STEM (ADV 
ELECTRONICA/ROBOTIC
A, INGENIERIA, 
INGENIERIA AV)

AP - ENG 
LANG/COMP, ENG 
LIT/COMP

AP - MUNDO, HISTORIA USA,  
GOVIERNO USA, 
US & COMP GOV

AP - CALC (AB & BC), COMP 
CIENCIAS (A, AB, 
PRINCIPIOS), ESTADISTICA

AP - BIO, 
QUIMICA, 
CIENCIA 
AMBIENTAL, 
FISICA (1 & C) 

AP - FRANCES, 
ALEMAN, LATIN, 
ESPANOL

AP - HISTORIA EUROPEA, 
GEOGRAFIA HUMANA, 
PSICOLOGIA, 
MICRO/MACRO, ARTE - 
(2-D DISENO, DIBUJO, 
HISTORIA)

DE - INGLES 12 DE - HISTORIA US/VA DE - CALCULO 
MULTIVARIABLE /MATRIX 
ALGEBRA

DE - LATIN 4 DE - MAESTROS DEL 
MAÑANA,, 
EMPRESARIADO (1&2), 
AUTO TECH (2&3), ARTES 
CULINARIAS  (2&3), ECC 
(1&2), EXP LENG DE 
MEDICINA, HVAC (1&2), 
PT/OCC 1
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