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Estudios Sociales

Clases AP: Estudios Sociales


AP U.S. Government & Politics (9th Grado/Año completo) American
Government Cumple con el requisito de graduación



AP Human Geography (9th Grado/Año completo)



AP World History (10th Grado/Año completo) Cumple con el
requisito de graduación



AP U.S. History (11th Grado/Año completo) Cumple con el requisito
de graduación



AP Macroeconomics (12th Grade/Semester-long) economics
Cumple con el requisito de graduación

Clases AP: Estudios Sociales


AP Micro and Macroeconomics (12th Grado/Año completo)
economics Cumple con el requisito de graduación



AP U.S. Government & Politics (12th Grado/Año completo)
American Government Cumple con el requisito de graduación



AP Psychology (11th y 12th Grado) Año completo



AP Comparative Government (11th y 12th Grado) Semestre

Directrices de Colocación en Estudios
Sociales para 10º, 11º y 12º grado
Si el curso actual está en on-level, para pasar a una clase de AP el año
siguiente, el estudiante debe tener:
Semestre 1 Promedio ≥ 80% ó Evaluación acumulada de unidad ≥ 80% ó
Identificación a través de AP Potencial y recomendación actual del
maestro.
Si el curso actual es AP, para permanecer en una clase AP el año
siguiente, el estudiante debe tener:
Semestre 1 Promedio ≥ 80% ó Evaluación acumulada de unidad ≥ 70% ó
Identificación a través de AP Potencial y recomendación actual del
maestro

Características de los estudiantes exitosos
Para tener éxito en una clase de Estudios Sociales AP, los estudiantes deben
poseer estas habilidades:
• Capacidad para leer textos de nivel universitario de forma independiente
• Capacidad superior al promedio para analizar críticamente el material
escrito.
• Capacidad por encima de la de escritura promedio
• Habilidades de interpretación por encima del promedio
• Habilidad para trabajar independientemente fuera de clase.
• Capacidad superior al promedio para tomar notas y moverse
rápidamente a través del material
• Capacidad para reconocer nuevas ideas y perspectivas.
• La voluntad de aprender y respetar las diferencias de opinión.

Compromiso de Tiempo para tener Exito en las Clases
AP de Estudios Sociales
Los estudiantes pasarán aproximadamente de 45 minutos a 1 hora
por noche, por 3 a 4 noches por semana:
• Lectura del libro de texto, artículos académicos y reseñas
académicas.

• Estudiando y repasando apuntes de clase.
• Usando libros de repaso para prepararse para exámenes y
pruebas.

¿Preguntas de estudios sociales?
Envíe cualquier pregunta relacionada con Estudios Sociales a
Jackie Angel, Coordinadora del Departamento a:
angel@fultonschools.org

Ciencias

Cursos de Ciencias AP
• Biología AP
• Química AP

• Física AP 1
• Física AP C
• Ciencias Ambientales AP

Nueva secuencia de cursos interdisciplinarios:
AP Capstone
Seminario y marco de investigación:
Q: Pregunta y explora
U: Comprender y analizar argumentos
E: Evaluar múltiples perspectivas
S: sintetizar ideas
T: Equipo, Transformar, Transmitir

Cursos que se complementan
AP Seminario
Los estudiantes participarán
en conversaciones
transversales
Los alumnos trabajan
individualmente y en
equipos.
Los alumnos comunican el
análisis de su investigación
en formato oral y escrito.

AP Investigación
Los estudiantes realizan una
investigación original.

Los estudiantes aumentan sus
habilidades de investigación
Los estudiantes trabajarán con un
mentor de investigación y crearán
un portafolio
Los estudiantes escriben un
trabajo académico que
presentarán y defenderán.

AP Seminario : Consideraciones
Curso de año completo; Requisito previo para la AP Investigación
Abierto a Juniors que son:
• Motivados
• Curiosos
• Creativos
• Tolerantes a los errores (propios y ajenos).
• Persistentes
• Interesados en mejorar su comunicación oral y escrita.

¿Cómo está estructurada AP Investigación?
Los estudiantes amplían sus habilidades adquiridas en el curso de Seminario AP
individualmente:
• Explorando la metodología de investigación
• Empleando prácticas de investigación ética.
• Acceder, analizar y sintetizar información a medida que abordan una pregunta de
investigación sobre un tema de su elección
Los estudiantes exploran el desarrollo de sus habilidades, documentan sus procesos y curan
los artefactos del desarrollo de su trabajo académico en una cartera. El curso culmina en:
• Un documento académico de 4000-5000 palabras (acompañado de una presentación o
exhibición de producto donde corresponda) (75% de la puntuación AP)
• Una presentación con una defensa oral (25% de la puntuación AP).

AP Investigación : Consideraciones
Abierto a estudiantes que:
• Hayan completado el Seminario AP
• Tener una pasión por un tema específico que pasarán un año investigando a un alto nivel.
Carga de trabajo del Seminario AP y la Investigación AP
• Ambos cursos dan como resultado la producción de múltiples trabajos escritos y
presentaciones multimedia.

• El tiempo se pasa fuera de la clase las noches, los fines de semana y los días festivos
trabajando en las tareas
• El trabajo en grupo es un componente importante del Seminario AP pero no de la
Investigación AP.

¿Cómo beneficia a mi hijo tomar el Seminario
de AP y la Investigación de AP?
•

Los estudiantes pueden anotarse como estudiantes de Capstone en la Solicitud común y en las
entrevistas de la Universidad de Nivel I

•

Los estudiantes se destacan a las universidades en el proceso de solicitud

•

Los estudiantes desarrollan habilidades académicas clave que usarán en la universidad y más allá

•

Los estudiantes se vuelven seguros de sí mismos, pensadores independientes y solucionadores de
problemas.

•

Los estudiantes tienen la oportunidad de involucrarse en temas de una manera mucho más
exploratoria, fluida y colaborativa que los cursos AP tradicionales.

•

Los estudiantes pueden crear su propio proyecto de investigación basado en sus intereses personales

•

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios

Literatura

Lenguaje y Composición AP
Descripción del curso:
Un curso AP en Lengua y Composición en Inglés involucra a los estudiantes
para que se conviertan en lectores expertos de prosa escritos en una
variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos, y en que se
conviertan en escritores expertos que componen para una variedad de
propósitos. Tanto su escritura como su lectura deben hacer que los
estudiantes tomen conciencia de las interacciones entre los propósitos de
un escritor, las expectativas de la audiencia y los temas.

Metas del curso Lenguaje y Composición AP
Al completar el curso AP de Lengua y Composición en Inglés, los estudiantes deben poder
hacer. . .
• Analizar e interpretar muestras de escritura, identificando y explicando el uso de
estrategias y técnicas retóricas por parte de un autor.
• Aplicar estrategias y técnicas efectivas en su propia escritura.
• Escribir para una variedad de propósitos
• Crear y mantener argumentos basados en lecturas, investigaciones y / o experiencias
personales
• Producir composiciones expositivas, analíticas y argumentativas que introducen una idea
central compleja y la desarrollan con la evidencia apropiada extraída de fuentes primarias
y / o secundarias, explicaciones convincentes y transiciones claras.
• Demostrar comprensión y dominio del inglés escrito estándar, así como la madurez
estilística en sus propios escritos.

AP Literatura y Composición
GUÍAS DE COLOCACIÓN
Milton High School tiene una política de inscripción abierta.

El complete la clase de Lenguaje y Composición AP es recomendado.
Sin embargo.
Los estudiantes que toman el Lenguaje y Composición AP en su segundo
año pueden tomar la Literatura y Composición AP su tercero o cuarto
año.

Características del Estudiante
Los estudiantes exitosos de Literatura AP son:
• intelectualmente curiosos.

• Escritores competentes.
• Lectores apasionados por la ficción y la poesía.

• Participa en discusiones en clase y disfruta de las lecciones de vida
obtenidas de dichas discusiones.

Compromiso de Tiempo
• Los estudiantes de Literatura AP pasan un promedio de 15 a 45 minutos por
noche preparándose para la clase. Por ejemplo:
• Se pueden dedicar 15 minutos estudiando vocabulario o términos.
• 30-45 minutos leyendo o investigando.
• Todas las obras se leen en clase.

• Todos los ensayos AP se escriben en clase.
• La mayoría de las tareas asignadas son de lectura.

Matemáticas:
Cálculo
Estadística

Descripción del curso de Cálculo AP
• AP Cálculo AB es equivalente al curso de Cálculo universitario del primer
semestre dedicado a temas en Cálculo diferencial e integral.
• El curso AB cubre temas en estas áreas, incluidos los conceptos y
habilidades de Límites, Derivados, Integrales definidos y el Teorema
fundamental del cálculo.
•

Los estudiantes aprenderán a abordar los conceptos y problemas de
Cálculo cuando se representen de forma gráfica, numérica, analítica y
verbal, así como a establecer conexiones entre estas representaciones.

• El Cálculo BC (equivalente a 2 semestres universitarios de Cálculo) cubrirá
el material del curso AB, así como temas adicionales, como las series
Infinite, las ecuaciones polares y las ecuaciones paramétricas.

Pautas para la ubicación del curso
AP Cálculo BC
Pre-cálculo Acelerado completado
Grado: 90 y/o superior (sin +7 puntos de Honor)
AP Cálculo AB
Pre-cálculo Acelerado completado
Grado: 80 y superior (sin +7 puntos de Honor)
No AP Cálculo
Pre-cálculo completado / precálculo acelerado / honores precálculo
Grado: 70 y superior (sin +7 puntos de Honor)
* Las directrices anteriores están generalizadas. Por favor, consulte al maestro o consejero
actual de Pre-Cálculo del estudiante para más preguntas.

Expectativas del Curso
Materiales necesitados
1) Libro de texto, 2) Tableta / cuaderno / lápiz 3) Calculadora gráfica TI-84
Requisito requerido de verano Asignación
Paquete de problemas de Pre-Calc Vence la segunda semana de clases (~ 60 problemas)
AP Cálculo
Espere 45-60 minutos de tarea / revisión cada día
Los exámenes de otoño / primavera tendrán un formato de examen AP: Secciones de opción
múltiple y respuesta libre (~ 3.5 horas de examen en varios días)
AP Cálculo AB
Espere 30-45 minutos de tarea / revisión cada día
Los exámenes finales de otoño y primavera serán el formato de examen AP
(~ 3.5 horas de examen MC / FRQ secciones en varios días)
Cálculo no AP
Espere 15-20 minutos de tarea / repasar cada día

Características de los Estudiantes de AP
Cálculo Exitosos
• Estar involucrado durante la clase: tomar notas, hacer trabajo en clase,
hacer preguntas.
• Mantener el ritmo de las tareas diarias
• Practicar los problemas de trabajo a fondo
• Asistir a sesiones de ayuda / revisión
• Aprovechar los recursos del sitio web (Notas / Hojas de trabajo / Videos /
enlaces a recursos en línea).
• Sitio web de AB / BC: www.mryangteacher.weebly.com
• Contáctenos con preguntas / inquietudes:
• AP Cálculo / Cálculo no AP: David Yang yangd@fultonschools.org
• AP Cálculo AB / BC - Sim Jones jonesSG@fultonschools.org

AP Estadística Descripción del curso
AP Estadística es equivalente a un curso de estadística universitaria
introductorio, no basado en cálculos, de un semestre.

Los estudiantes son introducidos a los principales conceptos y
herramientas para recopilar, analizar y extraer conclusiones de los datos.
Hay cuatro temas en el curso de AP Estadística : exploración de datos,
muestreo y experimentación, patrones de anticipación e inferencia
estadística.

Los estudiantes usan la tecnología, las investigaciones, la resolución de
problemas y la escritura a medida que desarrollan la comprensión
conceptual.

Pautas para la Ubicación del Curso
AP Estadística
Pre-cálculo Acelerado completado
Grado: 90 y superior (sin +7 puntos de Honor)
ó completado AP Cálculo AB
ó completado AP Cálculo BC
* Las directrices anteriores están generalizadas.
Por favor consulte al profesor de matemáticas actual del estudiante.
o consejero para más preguntas.

Expectativas del Curso
Materiales necesitados
• Libro de texto
• Cuaderno y lapiz
• Calculadora gráfica (TI-84, TI-89, TI-Nspire)
Tiempo esperado
15 minutos de lectura cada día.
45 - 60 minutos de tarea cada semana.
Los exámenes de otoño y primavera tendrán el formato de examen AP:
Secciones de elección múltiple y respuesta libre
Examen de 2 horas en diciembre
~ 3 horas de examen en varios días en abril

Características de los Estudiantes de AP
Cálculo Exitosos
• Estar involucrado durante la clase: tomar notas, hacer trabajo en clase,
hacer preguntas
• Mantener el ritmo de las tareas diarias de lectura.
• Practicar los problemas de trabajo a fondo
• Colaborar con compañeros para aclarar la redacción de las respuestas.
• Aprovechar los problemas de práctica adicionales disponibles en el libro
de texto y en el sitio web de AP Central
Contáctenos con preguntas / inquietudes:
• Crystal Wludyga - wludygac@fultonschools.org
• Alli Gonding - gondinga@fultonschools.org

Idiomas

Francés / Japonés / Latín / Español
Requisitos previos:
Niveles 1- 4H
Excepciones para seniors
Los seniors pueden hacer el curso AP después del nivel 3H con la
recomendación del maestro.
Excelentes calificaciones obtenidas en 3H / 4H

Características de un Estudiante
AP de Idioma
Los estudiantes deben:
• Mantener excelentes calificaciones
• Estar dispuesto a comunicarse exclusivamente en el idioma escogido.
• Mostrar increíble interés por la cultura de la lengua.
• Ser capaz de investigar y analizar a fondo las lecturas centrándose en los temas del
currículo AP.
• Ser capaz de ser persuasivo mientras defiende sus conclusiones o explica los
pensamientos de otros autores.
• Ser capaz de escribir bien en el idioma de destino.
• Ser capaz de escuchar y reflexionar sobre archivos de audio largos (podcasts, noticias,
películas, etc.) en el idioma de destino.

Compromiso de Tiempo
• El trabajo de verano puede consistir en leer una novela a medida
que continúa utilizando el idioma de destino.
• Para los japoneses hay que saber 350 caracteres kanji.
•

Durante el año escolar puede esperar estudiar 45 minutos por noche
de 3 a 4 semanas (varía según el idioma)

Artes Visuales

Cursos de AP Arte
• AP Historia del arte

• AP Diseño 3D
• AP Diseño 2D
• AP Dibujo

AP Historia de Arte
• Descubra la diversidad y las conexiones entre las formas de expresión
artística a lo largo de la historia y en todo el mundo.
• Explora grandes ideas y preguntas esenciales.
• Conozca un conjunto de imágenes de 250 obras de arte, incluida la
arquitectura.

• Diseñado para ser el equivalente a un curso universitario de dos semestres

Dibujo / Diseño 2D nuevas pautas
• En abril, deberá haber un TOTAL de 15 piezas al College Board.
• Además, los estudiantes comenzarán el año escolar creando 3-5 piezas para aprender
técnicas, para explorar la voz de los estudiantes. Esto incluye tareas obligatorias de
verano, es decir, crear arte.
• 15 piezas de concentración muestran una investigación en profundidad sostenida
basada en un tema elegido por el estudiante.
• 5 piezas de calidad serán enviadas por correo a College Board. Todas las piezas son
fotografiadas y cargadas para ser juzgadas.
• El College Board da una puntuación de 0-5, siendo 4-5 lo más deseable; 3 está pasando
por algunas universidades pero no todas.

Pautas de Colocación
• Todos los estudiantes de AP Arte deben completar los requisitos previos y,
de preferencia, haber obtenido un promedio de A medio-alto.

• Introducción a Arte más 2 semestres adicionales de arte (mínimo) son
requeridos. Los maestros de arte aprueban previamente las solicitudes
antes de que los estudiantes se agreguen a las listas de clase.
2D / Dibujo Los estudiantes eligen de:
• Dibujo y Pintura I y II, Diseño Gráfico, Diseño Digital.
Los estudiantes de diseño 3D eligen entre:
• Escultura I y II, Cerámica I –IV
• Los estudiantes de AP Arte deben completar las tareas durante el verano
antes de su curso.

Características del Estudiantes de AP Arte
Exitoso
• Pasa tiempo fuera de clase creando arte.
• Dispuesto a esforzarse, buena ética de trabajo!
• Hábitos de trabajo. Buen manejo del tiempo
• Puntual
• Envía el trabajo a tiempo
• Buen comunicador

• Fácilmente entrenable, buen oyente
• Dispuesto a asumir riesgos artísticos y pensar fuera de la caja.

Ciencias de la
Computación

Ciencias de la Computación
AP PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE
LA COMPUTACIÓN

AP LA CIENCIA DE LA COMPUTADORA

Para estudiantes de 10 ° a 12 °
grado.

Para estudiantes de 10 ° a 12 ° grado
que han tomado AP Principios de
Ciencias de la Computación

2º Curso en Ciencias de la
Computación.

3er curso en el camino de la
informática

Grandes ideas cubiertas: la
introducción de información
digital de Internet a la
programación

Descripción: Escribir programas bien
diseñados en el lenguaje de
programación JAVA.

Características de un Estudiante
• Los estudiantes deben tener buenas habilidades de resolución de
problemas.
•

habilidades de razonamiento lógico.

•

habilidades de procedimiento claras.

• Los estudiantes trabajan individualmente y en grupos escribiendo y
compilando códigos
* Las calificaciones consisten en laboratorios, tareas, exámenes y
pruebas

¡Gracias por su
asistencia!
POR FAVOR CONTACTE A SU CONSEJERO PARA
CUALQUIER PREGUNTA.

