
Contrato de Ubicación Avanzada (AP) 2021-22 

Los términos de este contrato están disponibles a solicitud de la escuela o a través de www.polkschoolsfl.com/ap 

 

 

 

Trabajar Hacia el Éxito Universitario 

AP ayuda a cientos de miles de estudiantes de escuela superior a lograr 

sus sueños universitarios cada año. 
 

Destácate en las Admisiones Universitarias 
La decisión de tomar un curso AP le permite a los colegios y a las universidades saber que tienes lo que se necesita 

para tener éxito en un ambiente de pregrado. Cuando los oficiales de admisiones ven “AP” en tu expediente 

académico, saben que lo que experimentaste en una clase en particular te preparó bien para los desafíos de la 

universidad. Tomar cursos AP es una señal de que estás listo/a para las clases más rigurosas que se ofrecen en tu 

escuela superior. 
 

Obtén Créditos Universitarios 
Al tomar un curso AP y obtener una calificación satisfactoria en el examen AP relacionado, puedes ahorrar en 

gastos universitarios: la mayoría de los colegios y universidades de todo el país ofrecen créditos universitarios, 

colocación avanzada o ambos al calificar en los exámenes AP. Estos créditos pueden permitir a los estudiantes 

ahorrar en la matrícula universitaria, estudiar en el extranjero o obtener una segunda especialización. AP puede 

transformar lo que antes parecía inalcanzable en algo al alcance. 
 

Omitir/Evitar las Clases de Introducción 
Si ya conoces tu especialidad universitaria preferida, tomar un curso AP relacionado y obtener una calificación 

en el examen AP puede ayudarte a avanzar y evitar los cursos introductorios obligatorios, para que puedas pasar 

directamente a clases de nivel superior y concentrarte en el trabajo que más te interesa. 
Incluso tomar un examen AP que no esté relacionado con tu especialización, ya sea que sepas o no en que quieres 

especializarse, puede colocarte más allá de los requisitos de educación general de tu universidad. Esto te abre más 

tiempo en tu horario, lo que te permite hacer una segunda especialización, tomar asignaturas electivas/optativas 

interesantes o perseguir intereses adicionales. 
 

Desarrollar Destrezas Universitarias 
Tomar un curso AP desarrolla las destrezas que necesitarás durante tus años universitarios. Le das a tu mente un 

entrenamiento riguroso mientras pules el manejo de tu tiempo y tus destrezas de estudio. También mejorarás en el 

manejo de asuntos y problemas desafiantes, con el apoyo de tus maestros AP. Los cursos AP te permiten saber que 

esperar durante la siguiente fase de tu viaje educativo y te ayudan a desarrollar la confianza para tener éxito. 
 

 

 

https://apstudent.collegeboard.org/exploreap/the-rewards 

http://www.polkschoolsfl.com/ap
https://apstudent.collegeboard.org/exploreap/the-rewards


Contrato de Ubicación Avanzada (AP) 2021-22 

Los términos de este contrato están disponibles a solicitud de la escuela o a través de www.polkschoolsfl.com/ap 

 

 

 

Información del Estudiante    

Apellido Nombre Número de ID  
 

Escuela Grado Consejero 

 
Información del Padre    

Apellido Nombre Correo Electrónico 
 

Teléfono del Hogar  Teléfono Celular Teléfono del Trabajo 

Este contrato se aplica a los cursos AP en los que el estudiante está intentando programar: 

 

 

 

 

 

 
Las estipulaciones a continuación se aplican a todos los estudiantes que se inscriben en cursos de Ubicación Avanzada. Los 

estudiantes deben poner sus iniciales en cada uno. 
 

    Los estudiantes deben asistir a una sesión informativa de AP, ya sea en su escuela o virtualmente. 
 

    Los estudiantes deben leer la descripción del curso AP o el programa de estudios de cada curso. 
 

    Se espera que todos los estudiantes inscritos en un curso AP participen activamente en AP. Se espera que los 

estudiantes que completen un curso AP tomen el examen AP asociado en mayo. 

 Los estudiantes inscritos en un curso AP después de la fecha límite para solicitar el examen AP que no 

tomen el examen AP correspondiente (asumiendo que no existen circunstancias atenuantes 

documentadas) pueden que no sean elegibles para tomar cursos ponderados en el siguiente año escolar. 

   Los estudiantes que deseen darse de baja de un curso AP deben asistir a una conferencia de padres, estudiantes y 

maestros para determinar si la salida es lo mejor para el estudiante. 

 Un cambio de horario para darse de baja de un curso AP y transferirse a un curso que no es AP depende 

del espacio y la disponibilidad en el curso alternativo. 

 Las universidades que han aceptado estudiantes con la contingencia de trabajos de curso completados 

con éxito pueden rescindir las aceptaciones si los cursos avanzados no se completan. 

 Cualquier baja después del 30 de septiembre (primer semestre) o del 31 de enero (segundo semestre) 

debe ser documentada y firmada por el/la directora/a de la escuela y sometido al Asistente Regional del 

Superintendente. 

    Los estudiantes pueden ser retirados de los cursos AP solicitados y colocados en cursos electivos alternativos si 

este contrato no se firma y se devuelve a la escuela en la fecha especificada.          Fecha: 3 de septiembre 2021 

 

Afirmo que he leído y comprendido este contrato y sus estipulaciones para inscribirme en cursos AP. 
 

 

Firma del Estudiante:    

Firma del Padre:    

 

Fecha:   

Fecha:    

Nombre del Curso de Ubicación Avanzada Nombre del Curso de Ubicación Avanzada 
  

  

  

  

  

  

 

http://www.polkschoolsfl.com/ap

