
AP Compromiso de Contrato 
2016-2017 BISD Alumnos, Maestros y Padres de Familia 

El programa de Colocación Avanzada (AP) es un esfuerzo de colaboración entre personal dedicado a estudiantes, profesores, padres, escuelas, 
colegios y universidades, lo que ha permitido a millones de estudiantes a tomar cursos de nivel universitario y exámenes, así como para recibir 
crédito universitario o colocación mientras aún estaba en la escuela secundaria. 

Cada curso tiene un AP examen correspondiente que participan escuelas de todo el mundo administran en mayo. Los cursos que requieran 
carteras serán presentados por el College Board de antemano las fechas. 

AP los exámenes están culminando una evaluación en todos los cursos de AP y por lo tanto son una parte integral del programa. Como 
resultado, el Distrito Escolar Independiente de Birdville tiene la expectativa de que los estudiantes que se matriculan en un curso AP tomar el 
correspondiente examen AP. College Board el distrito cobra $91 por prueba con una reducción efectuada para el almuerzo gratis y reducidos de 
estudiantes. BISD está comprometido a ayudar a los estudiantes con este costo. A continuación es el costo para los estudiantes para los 
exámenes de AP en BISD: 

El estado del estudiante                                                                                     Costo del estudiante 
Calificar para gratis o reducido precio para almuerzo                                           $5 por examine 
Si No califica para gratis o reducido precio para almuerzo                   $15 por examine 
 
Para completar la solicitud para almuerzo gratis y reducidos, vaya a este sitio web:  https://cnonlineapp.birdvilleschools.net/ 
 
*Nota: una cuota de $15 será evaluado para cualquier examen ordenado pero no tomadas para cubrir los honorarios cobrados por el College 
Board. El plazo para el pago de los exámenes es el 24 de febrero de 2017. Los estudiantes pueden acceder a un retraso en el pago de $5 por cada 
examen si no se paga antes del 24 de febrero, 2017. 
 

EOC STARR exámenes pueden producirse en el mismo día(s) como exámenes AP. Esto no impide tomar cualquier examen. Todos los exámenes 
serán tomados en horas programadas salvo dos están programadas al mismo tiempo. En esos casos, los exámenes AP se tomará en el plazo 
regular, y EOC se tomarán los exámenes finales.       

Favor de leer, firmar, imprimir y llevar al registro para indicar su comprensión y de acuerdo con la expectativa de que se refie 
                          

AP Estudiante AP Padres AP Maestro 
Me doy cuenta de que los cursos de AP son 
rigurosos, a ritmo rápido de cursos que 
requieren una extensa lectura de géneros a 
nivel de college y extensa obra literaria de 
sofisticados asignaciones. 

Apoyaré mi estudiante y crear un entorno 
que fomente mi extensa del alumno la 
lectura y la escritura en este nivel requerido. 

Te voy a enseñar mi curso después de la 
descripción del curso por el College Board y que ha 
sido aprobado para el curso para proporcionar a 
los estudiantes una experiencia de aprendizaje a la 
que se obtiene en la mayoría college cursos 
introductorios. 

Me doy cuenta de que los cursos de AP 
están diseñados para preparar a los 
estudiantes para el éxito en los exámenes 
de College Board AP y pueden recibir 
crédito universitario. 

Me doy cuenta de que mi estudiante pueda 
obtener crédito universitario para puntajes 
en los exámenes de AP. 

Me proporcionará instrucción cada día que 
prepara a los estudiantes para el examen 
AP. 

Volveré a clase a tiempo y se convertirá en 
las asignaciones de tiempo de acuerdo con 
el profesor directiva o plan de estudios 

Quiero animar a mis alumnos a venir 
preparado a clase cada día como dirigido 
por el maestro y cumplir todos los plazos sin 
tiempo extendido. 

Quiero animar a todos los estudiantes 
matriculados en el curso de AP para 
prepararse y tomar el examen AP. 

Asistiré a tutoriales y sesiones de evaluación 
tan como necesario para tener éxito. 

Voy a apoyar a mis estudiantes lo que 
necesitan para tomar ventaja de tutoriales, 
así como sesiones de estudio adicional. 

Voy ofrecer tutoriales y sesiones de 
evaluación 

Voy a comprometerse a adoptar un 
simulacro de examen y utilizar los 
resultados para mejorar mis áreas de 
debilidad. 

Espero mi estudiante para tomar el examen 
de simulacro del curso y examen AP. 

Daré un simulacro de examen y utilizar los 
resultados para ayudar a cada estudiante. 

Voy a comprometerse a tomar el examen 
AP en mayo y pagar por la porción del 
examen asociado con el curso. 

Espero mi estudiante para tomar el examen 
de AP y pagar la parte de la tasa de examen 
asociado con el curso. 

Voy a crear un plan para todos los alumnos 
con dificultades para ofrecerles todas las 
oportunidades para tener éxito en la clase. 

Si no puedo tomar un examen AP, voy a 
pagar un cargo adicional de $15 

Espero que pagar un cargo adicional de $15 
si mi estudiante no toma el examen. 

 

Me reuniré distrito procedimiento tal como 
se describe en el manual de académicos 
avanzados antes de considerar la posibilidad 
de dejar caer un curso AP. 

Espero mi estudiante distrito procedimiento 
tal como se describe en el Manual 
Académico avanzado antes de considerar la 
posibilidad de dejar caer un examen AP. 

 

  BISD AP Personal docente-agosto 2016 

La fecha y firmar en el recuadro anterior La fecha y firmar en el recuadro anterior  
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