HABLEMOS
DE AP
®

¿Estás interesado en conocer un poco más sobre los cursos AP? Esta guía puede ayudarte
a hablar con tu consejero o maestro sobre las opciones que más te convienen.

¿Cuál
curso AP
es adecuado
para mí?
Todo empieza con tus intereses.
La mayoría de escuelas ofrecen
una amplia selección de cursos
AP, así que es importante mantener tu mente abierta —puede
haber un curso AP que no habías
considerado y que puede
ayudarte a alcanzar tus metas.

¿Qué pasos
debo tomar?
Tu consejero y maestros
pueden ayudarte a obtener la
información que necesitas. Te
ayudarán a inscribirte en el curso
más adecuado para ti, y en el
momento más conveniente.

1.

Piensa en cuáles son tus intereses:
– ¿Cuáles son los cursos que te agradan más en tu escuela? ¿En cuáles materias
te va muy bien?
– ¿Qué carreras profesionales estás considerando? ¿Qué carreras te emocionan?

2.

Pregúntale a tu consejero o maestro lo siguiente:
– ¿Cuáles son los cursos AP que nuestra escuela ofrece?
– ¿Cuáles son los cursos AP en los que yo podría tener un buen desempeño?
–	¿Existen otros cursos que puedan ayudarme a tener éxito en el programa
AP o a prepararme para la universidad y las carreras profesionales?

3.

Averigua cómo funciona el programa AP en tu escuela.
– ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa AP?
– ¿Cuáles son las fechas límite de inscripción en tu escuela?
–	¿Afectan nuestras calificaciones AP en nuestro promedio académico
(GPA, por sus siglas en inglés)? ¿Cómo?
–	¿Cuál es el costo de tomar un examen AP? ¿Existe algún tipo de ayuda
financiera para cubrir este costo?
– ¿Podría hablar con algún estudiante que haya tomado un curso AP?
– ¿Qué debo compartirle a mis padres o tutores?
– ¿Qué cantidad de trabajo debo esperar de un curso AP en nuestra escuela?
–	¿Existen grupos de estudio o personas que ofrezcan apoyo en caso de ser
necesario?
– ¿Qué puedo hacer ahora para prepararme para el programa AP?
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