Curso Pre-AP Carta de Compromiso
Para Los Estudiantes y Sus Padres

El programa de colocación Pre-Advanced (Pre-AP) es un esfuerzo colaborativo dedicado entre
estudiantes, profesores y padres.
Los estudiantes califican para participar en cursos de pre-AP basada en el interés, así como de
capacidad desde el currículo requiere más avanzada y trabajo intensivo.
Las clases de Pre-AP preparan a los estudiantes para los cursos avanzados y avanzados cursos
de doble crédito. La inscripción en estos programas ofrece a los estudiantes la oportunidad de
obtener crédito universitario mientras esté inscrito en la escuela secundaria.
Imprimir, firmar y llevar al registro para indicar su comprensión y de acuerdo con las
expectativas que se refieren a usted como un Pre-AP estudiantes o padres en el Distrito Escolar
Independiente de Birdville.

Pre-AP Estudiante
• Voy a aceptar el desafío de altos estándares académicos.
• Voy a desarrollar las habilidades de aprendizaje autónomo
y administrar mi tiempo de manera efectiva.
• Comprenderá que el Pre-AP currículo es riguroso y rápido.
• Comprometerá a niveles esenciales de auto-control y
disciplina, incluida la asistencia regular.
• Voy a venir a clase a tiempo y se convertirá en las
asignaciones de tiempo de acuerdo con el profesor directiva
o syllabus.
• Asistiré tutoriales tan a menudo como sea necesario para
alcanzar el éxito.
• Entiendo que antes de considerar salir de la clase I de
Distrito debe seguir el procedimiento descrito en el Manual
Académico Avanzado.
• Trabajaré con mis padres y personal para elegir la
ubicación apropiada dentro de académicos avanzados en el
future.

Pre-AP Padres
•Yo come padre ayudare a crear un entorno que fomente las
habilidades de aprendizaje autónomo y la gestión efectiva
del tiempo reconociendo mi estudiante del estudio de
material diverso y riguroso.
• Alentaré a mi hijo o hija a venir preparados para la clase
cada día como dirigido por el maestro y cumplir todos los
plazos sin tiempo extendido.
• Apoyaré los profesores académicos avanzados.
• Apoyaré mis estudiantes necesitan para tomar ventaja de
tutoriales antes y después de la escuela.
•AyudarE a mis alumnos en la elección de la ubicación
adecuada dentro de académicos avanzados en el future.
• Entiendo que antes de considerar la eliminación de una
clase Pre-AP, procedimiento de todo el distrito, tal como se
describe en el Manual Académico avanzado, debe ser
seguido.
• Soy consciente de que las buenas notas no siempre son
sinónimo de rigor académico y excelencia académica.

____________________________
Fecha y firma

___________________________________
Fecha y firma
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