El programa AP :
Perspectivas para
padres y familias
®

Los cursos de nivel universitario del
programa AP® presentan nuevas
posibilidades para los estudiantes.
En la secundaria. En la universidad.
En oportunidades de carreras profesionales. En ellos mismos.

¿Qué es AP?
Los cursos y exámenes de nivel universitario del Advanced Placement Program® (AP®) del College Board posibilitan que
los estudiantes dispuestos y académicamente preparados sigan estudios de nivel universitario —con la oportunidad
de obtener créditos universitarios, cursos avanzados o ambos— mientras aún se encuentran en secundaria. Los
exámenes AP se realizan cada año en mayo. Una calificación de 3 o superior en un examen AP por lo general consigue
para los estudiantes créditos universitarios y/o la colocación en cursos avanzados en la universidad.

Mito
AP es para estudiantes que siempre
sacan buenas calificaciones.

Tomar los cursos AP puede perjudicar el
promedio de calificaciones de mi hijo.

Los cursos AP producen mucho estrés.

No sé si mi hijo tendrá una calificación
lo suficientemente alta en el examen AP
para obtener créditos universitarios.

Realidad
Los cursos AP son para cualquier estudiante que esté
académicamente preparado y motivado para tomar
cursos de nivel universitario.

Muchas escuelas compensan el promedio de
calificaciones como forma de reconocer el esfuerzo
adicional exigido por AP. Además, la decisión de tomar
un curso AP muestra a los funcionarios de admisiones
la disposición de aceptar el reto académico del trabajo y
expectativas de un curso de nivel universitario.
No es ningún secreto que los cursos AP representan
un desafío, pero el apoyo que reciben los estudiantes
de sus compañeros de clase y maestros puede ayudar
a disminuir sus preocupaciones.
No tiene que conseguir una calificación de 5. Muchas
universidades conceden créditos —y colocación
avanzada también— en base a una calificación de 3 o
superior en un examen AP.

Beneficios de los cursos AP
El programa AP puede hacer destacar a los estudiantes
en el proceso de admisión a la universidad.
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Los estudiantes que toman los cursos AP envían una señal a las universidades de que se toman
en serio su educación y que están dispuestos a ponerse retos en cursos rigurosos. Ochenta y cinco por
ciento de las facultades y universidades selectivas informan que la experiencia AP de un estudiante influye
favorablemente en sus decisiones2.

Es importante considerar los beneficios financieros del
programa AP.
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Los estudiantes que tardan cinco años o más en graduarse pueden gastar $21,500 dólares por cada
año adicional en la universidad para cubrir los gastos de colegiatura, tarifas, manutención, transporte
y otros3. Las investigaciones muestran que los estudiantes que toman los cursos y exámenes AP tienen
mayores probabilidades que sus compañeros de completar sus estudios universitarios a tiempo4.

AP enseña más que la información del área temática. Los
estudiantes crean aptitudes que les duran toda la vida.

3

Los cursos AP dan a los estudiantes acceso a cursos rigurosos de nivel universitario, pero con el
apoyo de los maestros y compañeros de secundaria. Los estudiantes crean confianza y aprenden el manejo
del tiempo y las aptitudes de estudio esenciales para el éxito en la universidad y en su carrera profesional.
Los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar más en las materias que les interesan; de desarrollar
aptitudes avanzadas de investigación y comunicación, y de aprender a aprovechar su creatividad y sus
aptitudes analíticas y de resolución de problemas para abordar los retos que les ponen los cursos. Los
estudiantes en cursos AP aprenden lo que se esperará de ellos en la universidad.

Explorando los beneficios
•

Créditos universitarios para los puntajes
que califiquen en el Examen AP

•

Mejor preparación para el trabajo de
nivel universitario

•

Ventajas competitivas en el proceso
de admisión a la universidad y para
conseguir becas

•

Oportunidad de explorar en profundidad las
materias que les gustan a los estudiantes

•

Oportunidades para avanzar más allá y
con mayor rapidez cuando el estudiante se
matricule en la universidad

Consejos para el éxito
en los cursos AP
1

A veces lo único que se
necesita es un poco de
motivación.
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Habla con tu hijo
de los cursos AP.

Siempre es una buena idea recordar
a los estudiantes que elijan cursos
adecuados a sus intereses, talentos
y prioridades. Recuérdales que
consideren las clases que ya han
tomado y en las que les iba muy bien,
las que más disfrutaron y las que les
parecieron más interesantes. Es posible
que esos cursos les sirvan para iniciar
una experiencia exitosa en los cursos
AP.

Con frecuencia los estudiantes no creen ser “material
AP”. Pero la verdad es que muchos estudiantes tienen la
capacidad y motivación para tener éxito en los cursos AP,
si se dieran la oportunidad. Los estudiantes sí necesitan
una sólida preparación académica y, por supuesto, el
compromiso de cumplir con el reto que tienen enfrente.
Los padres pueden reforzar la confianza de sus hijos
recordándoles que ya demuestran esa determinación
cuando hacen las cosas que les importan en áreas
como deportes, música o las materias escolares que les
apasionan. Ese compromiso, creatividad y curiosidad
pueden hacer toda la diferencia en los cursos AP.

Nunca es
demasiado pronto
para empezar a
pensar y planificar
para los cursos AP.
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Fija expectativas
razonables.

Los cursos AP requieren de los estudiantes que hagan
investigaciones y lean fuera de clase, y muchos
estudiantes participan en grupos de estudio o sesiones
de tutoría para no perder el ritmo. Es importante que los
estudiantes piensen en la cantidad de trabajo que tendrán
para que puedan tener éxito en los cursos que eligen.
Puedes apoyar a tu hijo designando áreas específicas de
tu casa para las tareas escolares y el estudio, y ayudando
a dar prioridad a las clases, actividades y compromisos
en casa y en su trabajo.

Los estudiantes pueden considerar
tomar un curso AP durante la
secundaria, pero nunca es demasiado
pronto para empezar el proceso.
Puede haber clases avanzadas u otras
oportunidades académicas que pueden
poner a un estudiante en el camino
hacia los cursos y exámenes AP. Puedes
hablar con el asesor escolar de tu hijo
en escuela intermedia o secundaria para
trazar un plan de cursos.

En 2012, 954,070 graduados de secundarias públicas
en EE.UU. tomaron al menos un examen de nivel
universitario del programa AP®.
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Recursos y apoyo AP
Tienes a tu
disposición ayuda
financiera para
los exámenes AP.

Conecta los
cursos AP con
especialidades
y carreras
universitarias.

Revisa las
políticas para
créditos AP de
las universidades
que está
explorando
tu hijo.

Las cuotas para el examen AP son de $89 dólares
por examen. Para los estudiantes con necesidades
financieras, el College Board proporciona reducciones
de las cuotas de examen. También existen fuentes
adicionales de financiamiento federal y estatal que
pueden estar a disposición de tu hijo. Asegúrate de
hablar con antelación con el asesor escolar de tu
hijo, con un asesor AP o con el coordinador AP para
arreglar los detalles de la ayuda si se necesita.

En exploreap.org, tu hijo puede hacer conexiones entre
AP y las especialidades y carreras universitarias que
pueden abrir un mundo de ideas e inspiración.

El College Board ha creado un sitio en Internet para
que tú y tu hijo puedan reunir información sobre las
políticas de cursos avanzados y créditos AP en muchas
facultades y universidades.
Encontrarás este recurso en
collegeboard.org/apcreditpolicy.

Elegí tomar los cursos AP porque me encanta ponerme
retos... Me sentí totalmente preparada para la
universidad por el rigor de mis clases AP.
– Anica, último año de secundaria, Denver

A tomar el siguiente paso juntos.

Inicie la
conversación.

Anima a tu hijo a hablar con sus compañeros,
asesores y maestros para conocer mejor los
retos y beneficios de participar en los cursos
AP. Cada escuela tiene procesos específicos
para matricular a los estudiantes en cursos
AP. Tu hijo tendrá que hablar con un asesor
escolar o maestro para conocer los detalles
del programa AP de tu escuela. Si tu escuela
ofrece eventos de información sobre cursos
AP u otros recursos, aprovéchalo para saber
más. Puede que también quieras hablar con
padres de estudiantes en cursos AP para
conocer mejor la perspectiva de un padre
sobre AP. Pide a un asesor escolar o maestro
que te ponga en contacto.

¿Tu hijo tomó
el examen
PSAT/NMSQT®?

El desempeño en este examen puede servir
como indicador para el éxito en cursos
específicos de AP. Habla con el asesor
escolar de tu hijo/a para conocer los detalles
o visita collegeboard.org/quickstart.

Visita
exploreap.org.

Comparte este útil sitio con tu hijo. Es un
estupendo lugar para iniciar un exitoso viaje
a los cursos AP.

Cursos y exámenes actuales de AP
Arte
Historia del Arte
Teoría Musical
Arte de Estudio: Diseño en 2-D
Arte de Estudio: Diseño en 3-D
Arte de Estudio: Dibujo

Historia y Ciencias Sociales

Política y Gobierno Comparativos
Historia Europea
Geografía Humana
Macroeconomía
Microeconomía
Psicología
Inglés
Política y Gobierno de Estados
Idioma Inglés y Composición
Unidos
Literatura Inglesa y Composición
Historia de Estados Unidos
Historia Mundial

Matemáticas y Ciencias
de la Computación

Idiomas y Culturas
del Mundo

Cálculo AB
Cálculo BC
Ciencias de la Computación A
Estadística
Ciencias
Biología
Química
Ciencias Ambientales
Física B
Física C: Electricidad y
Magnetismo
Física C: Mecánica

Idioma y Cultura China
Idioma y Cultura Francesa
Idioma y Cultura Alemana
Idioma y Cultura Italiana
Idioma y Cultura Japonesa
Latín
Idioma Español
Literatura y Cultura Hispana

Declaración de Misión
La misión del College Board es poner a los estudiantes en contacto con las oportunidades y el
éxito en la universidad. Somos una organización de instituciones sin fines de lucro, comprometida
con la excelencia y la igualdad en la educación.

Los cursos AP que tomé sin duda fueron mucho más difíciles que mis
cursos normales y así pude manejar la presión en la universidad...
El programa AP me ayudó a ahorrar mucho dinero, cosa muy
importante ahora que soy yo el que está pagándome los estudios en
la universidad .

Dawn, estudiante, Universidad Rutgers
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