Ronald W. Reagan/Doral Senior High School
Honors/AP Policy
Ronald W.Reagan/Doral Senior High School ha establecido un programa de honores/Advanced Placement. Esta nueva norma
será seguida durante todo el año escolar. Todos los estudiantes matriculados en un curso de honor o AP deberán permanecer
durante todo el año escolar, ya que no se permitirán cambios en los horarios.
Los estudiantes interesados en matricularse en los programas de honores deberán saber con certeza que es la clase que
quieren cursar, ya que el plan de estudio es riguroso y se requiere mucha motivación por parte de los estudiantes, así como
estar preparados y dedicados a trabajar diligentemente para adquirir nuevas destrezas propias de la clase. Los estudiantes
matriculados en cualquier curso de honores deben tener en cuenta el rigor que se exige en estas clases. Para más información
consulte los requisitos necesarios nombrados en el boletín del plan de estudios (Curricullum Bulletin).
Los estudiantes interesados en matricularse en los programas de AP deben estar seguros, ya que entraran a un programa con
un plan de estudio riguroso que requiere la motivación de los estudiantes, estar preparados y dedicados a trabajar
diligentemente en aumentar el nivel de sus habilidades. Los estudiantes registrados en cualquier curso de honores son
responsables por reunir los requisitos necesarios nombrados en el boletín del plan de estudios (Curriculum Bulletin).
Deben tener en cuenta que estas clases se imparten a un nivel universitario y, por lo tanto, se exige del alumno una mayor
preparación. Para más información, pueden consultar con los profesores de AP y en la página de College Board:
www.collegeboard.com. Los estudiantes deben conocer los requisitos antes de matricularse en cualquier curso de AP.
Todos los estudiantes matriculados en los cursos de AP tendrán el apoyo necesaria a través de tutorías, trabajos en grupos y
actividades para prepararse para el examen AP. Tomar varios cursos AP requiere el uso efectivo del tiempo, asistencia
obligatoria al colegio y buen estudio. El tiempo para tomar clases adicionales y exámenes son requisitos asignados por el
instructor fuera del horario escolar; por ejemplo, antes o después del colegio, durante el verano o fines de semana, para
preparar adecuadamente a los estudiantes para el examen AP.
Todos los estudiantes matriculados en un curso AP tendrán que tomar el examen AP al final del año escolar para determinar el
dominio de la materia. Además, es la culminación de cada curso AP. Al culminar exitosamente el examen AP, los estudiantes
pueden ganar créditos para la universidad en una gran variedad de materias.
Asimismo, los estudiantes inscritos en un curso de honores o de AP deben adjuntar la información detallada en esta carta
sobre los programas de honores y de AP de Ronald W. Reagan/Doral Senior High School como también las notas requeridas y
los pre‐requisitos nombrados en el boletín del plan de estudios (Curriculum Boletin).

Comprendo la póliza y firmaré sabiendo que respetaré las normas.
Nombre del estudiante:

ID#:___________________________

Firma del estudiante:

Fecha:__________________________

Firma del padre/tutor:

Fecha:__________________________

Recibido por: _________________________________________

Fecha:_________________________

Firma del Consejero*
*Por favor mantenga archivado los registros del consejero para el estudiante cuando se inscriba en una clase de Honores o AP*

