CURSOS AP y PRE-AP
OFRECIDOS
Inglés
 Inglés 9 y 10 Pre-AP
 Inglés AP (Lenguaje y Composición)
 Literatura Inglesa Composición AP
 Seminario/Investigación AP (Final)
Matemáticas
 Geometría Pre-AP
 Álgebra II/Trigonometría Pre-AP
 Funciones/Trigonometría
 Funciones/Geometría Analítica
 Cálculo AB y BC AP
 Informática A AP
 Estadística AP
Ciencias
 Biología y Química Pre-AP
 Biología AP
 Química AP
 Física 1 AP
 Física 2 AP
 Física C AP
 Ciencia Medioambiental
Estudios Sociales
 Historia Universal I Pre-AP
 Historia Universal AP
 Gobierno de los EE.UU. AP
 Historia de los EE.UU AP
 Psicología AP
 Economía (Macro/Micro)
Bellas Artes
 Taller de Arte/Dibujo Artístico AP
Idiomas
 Español III Pre-AP y Francés III Pre-AP
 Español IV Pre-AP y Francés IV Pre-AP
 Idioma Francés AP
 Idioma Español AP
 Literatura Española AP
* Todas los cursos AP están sujetos a
requisitos mínimos de matrícula

Para obtener más información sobre el
programa de Nivel Avanzado AP Scholars
de la Escuela Secundaria Woodbridge, por
favor, póngase en contacto con:
LeRoy F. Millette III
coordinador de Nivel Avanzado, AP
Scholars/programas de especialización

ESTUDIANTES DE NIVEL
AVANZADO (AP
SCHOLARS) EN LA
ESCUELA SECUNDARIA
WOODBRIDGE

milletlf@pwcs.edu
571-492-3973
O visite el sitio web Escuela Secundaria Woodbridge en
www.woodbridgehs.pwcs.edu

Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia, entonces, no es un acto,
sino un hábito.
Aristóteles

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William no
discriminan a individuos calificados en sus prácticas de
empleo y actividades educativas con base en la raza, color,
origen nacional, religión, sexo, embarazo, edad, condición
de militar veterano o discapacidad.

Heather L. Abney, directora
LeRoy F. Millette III, coordinador de Nivel
Avanzado, AP Scholars/programas de
especialización

REQUISITOS
DEL PROGRAMA
 Los estudiantes de las Escuelas Públicas del

Condado de Prince William que cumplan
con los siguientes criterios mínimos pueden
solicitar ingreso al programa de AP Scholars:
9° grado—inscripción para dos o más
cursos de Pre-AP
10° grado—inscripción para dos o más
cursos de Pre-AP o AP
11° grado—inscripción para dos o más
cursos de AP
12° grado—inscripción para dos o más
cursos de AP
 Los estudiantes deben mantener una

calificación final mínima de 2.0 en todos los
cursos.
 Actividad de investigación del último año de

secundaria antes de la graduación
 Todos los miembros del programa deben

completar 60 horas de servicio a la
comunidad antes de la graduación
Noches informativas - 28 de octubre de 2016 y
18 de enero de 2017 a las 7 p.m.
Las solicitudes están en línea a partir de
noviembre y deben ser enviadas en línea a más
tardar el 1° de febrero de 2017.
.

¿POR QUÉ NIVEL
AVANZADO?
El programa está diseñado para ayudar a los
estudiantes que buscan un riguroso plan de
estudios avanzados a lo largo de su carrera en
la escuela secundaria. El programa APS
ofrecerá a los estudiantes los siguientes
servicios:
 Exigente ritmo de estudio que incluye

cursos de Pre-Nivel Avanzado (Pre-AP) y
de Nivel Avanzado (AP)
 Una estructura abierta que apoya a todos

los estudiantes que estén dispuestos a
abordar cursos avanzados

NUESTRA MISIÓN
y VISIÓN
Declaración de la misión
Dentro del marco de un programa de
instrucción avanzada, el programa AP
Scholars apoyará a aquellos estudiantes
motivados para exigirse académicamente,
desarrollará las habilidades necesarias para
lograr el éxito en cursos de nivel avanzado,
mejorará los puntajes de los exámenes SAT
y ACT, y establecerá las bases académicas
esenciales para pasar ya sea a un programa
universitario de dos o de cuatro años
después de la graduación.

 Sesiones de exploración universitaria en

cada grado
 Visitas a las universidades patrocinadas

por la escuela en los grados 11 y 12
 Apoyo educacional a través del

departamento de consejería escolar
 Guía y tutoría entre compañeros
 Sesiones de estudio dirigidas por profesores

y por compañeros durante el año escolar
 Exámenes AP de práctica
 Oportunidades de preparación para los

exámenes SAT y ACT.
 Supervisión y apoyo administrativo
 Múltiples niveles de reconocimiento al

salir del programa

Declaración de la visión
A través del programa de Nivel Avanzado,
la plana docente, la administración y los
padres trabajarán juntos para desarrollar un
ambiente de instrucción que apoye, valide y
anime a los estudiantes para llegar más allá
de los estándares de la escuela secundaria
con un programa académico más riguroso
centrado en desafiar a estudiantes
motivados para alcanzar los niveles más
altos.

