[+] Ventajas
++ Usted puede recibir créditos
universitarios o ser colocado en
cursos de nivel superior, si obtiene
una calificación de aprobación en el
examen de AP.
++ Pasar temprano a cursos de nivel
superior ahorra tiempo para obtener
un título.
++ El crédito universitario obtenido o
la colocación avanzada le permiten
ahorrar dinero al no tener que tomar
clases innecesarias.
++ El material de AP muestra al
departamento de ingreso de la
universidad su disposición a cursar
materias desafiantes, aumentando
así sus probabilidades de ser
admitido.
++ El hecho de estudiar el contenido de
la AP prepara a los alumnos de la
escuela secundaria para el rigor del
material universitario.
++ Al experimentar un plan de estudios
de nivel universitario, se adquieren
buenos hábitos de estudio.
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Una manera de ahorrar tiempo y dinero en la universidad es que los
estudiantes obtengan créditos para la universidad durante la escuela
secundaria. Existen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, algunas
escuelas secundarias ofrecen programas de matriculaciones simultáneas
que permiten a los alumnos tomar cursos universitarios y obtener créditos
que pueden aplicarse no sólo para cumplir con los requisitos de graduación
de la escuela secundaria, sino también para obtener un título universitario.
Otra opción es inscribirse en los cursos
de nivel universitario que se imparten
en la escuela secundaria. Tal vez los
programas más comunes sean la
Colocación Avanzada (AP, por su sigla
en inglés) y el Bachillerato Internacional
(IB, por su sigla en inglés). A continuación
aparece información sobre estos
programas — consulte en su escuela los
detalles del programa y la disponibilidad
de cursos en su zona.

Colocación Avanzada
Los cursos y exámenes de AP se
ofrecen en más de 30 materias. En
www.collegeboard.com se encuentra una
lista completa de todas las materias. Por
favor, tenga en cuenta que no todas las
materias están disponibles en cada una
de las escuelas secundarias que ofrecen
cursos de AP. Usted tendrá que dirigirse a
la oficina de su escuela que imparte los
cursos de AP para obtener una lista de las
materias disponibles e información sobre
la inscripción.
Una vez inscritos en los cursos de AP,
los alumnos deben anotarse para el
examen que se tomará al final del curso.
Si el examen para la materia de AP que
usted quiere rendir no se ofrece como un

curso en su escuela, hable con la oficina
responsable de los estudios de AP para
considerar otras opciones.
El examen de AP se califica en una
escala de cinco puntos. Un puntaje de
tres se considera un nivel de estudiante
de primer año de la universidad. Más del
90% de las universidades de cuatro años
en los Estados Unidos otorgan créditos
y/o cursos avanzados para los puntajes
que clasifican; asegúrese de presentar
sus puntajes iguales o superiores a tres
en la oficina de ingreso. Consulte en
la oficina de ingreso universitario de
la institución educativa a la que usted
piensa asistir para ver los requisitos
específicos.

Programa del Diploma del BI
El Programa del Diploma del BI es un
programa académico desafiante para
alumnos de 16 a 19 años. Está diseñado
para preparar a los alumnos para el
éxito en el nivel universitario y más allá.
Este programa educativo se enseña en
escuelas secundarias específicas y es
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Cómo obtener créditos para la universidad en la
escuela secundaria: AP e IB

reconocido en el mundo entero por su
riguroso material y por su filosofía de
aprender mediante la experiencia.
Los alumnos inscritos en el Programa del
Diploma del BI estudian seis disciplinas
que incluyen idiomas, ciencias sociales,
ciencias experimentales, matemáticas y
artes. El Programa del Diploma también
incluye tres asignaturas obligatorias:
·· La monografía se redacta en forma
de trabajo de investigación sobre una
cuestión planteada por una de las
materias que el alumno se encuentre
cursando.
·· Teoría del conocimiento es una
asignatura diseñada para reflexionar
sobre la naturaleza del conocimiento y
los diferentes tipos de conocimiento.
·· La creatividad, la acción y el servicio
hacen que los alumnos se involucren
en escenarios de la vida real fuera del
aula, para aprender de manera activa y
ganar experiencia.
Los alumnos rinden exámenes escritos
al final del Programa, otorgándoseles
un diploma a aquéllos que obtengan
al menos 24 puntos por la totalidad de
los estudios completados. Para obtener
más información sobre el Programa del
Diploma del BI, visite www.ibo.org.
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El ingreso a la universidad y
los cursos de AP/BI
Los alumnos de la escuela secundaria
que están planificando continuar su
educación en la universidad pueden usar
los cursos/exámenes de AP o los cursos
de BI para sobresalir en el proceso
de admisión. El material del curso es
desafiante y muestra su compromiso
con el desempeño académico. Para
garantizar que cualquier programa
de nivel universitario en el que usted
participe durante la escuela secundaria
sea aceptado por la universidad a la
que piensa asistir, trabaje con la oficina
de ingreso de esa institución educativa
desde el comienzo del proceso de
planificación para la universidad.

¿Necesita más información?
The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad
y con asesoramiento personal. Visite
nuestro sitio web www.ecmc.org.

