Advanced Academics Parent/Student Checklist
Esta lista de verificación debe usarse como guía cuando accediendo oportunidades y apoyo de programas
avanzados

Cronología Que Hacer:
Septiembre
- octubre
septiembre

Semanal

En curso

3 o más
Veces por
Semestre

Trimestral

Mensual

Estoy programado en los cursos correctos. Estoy registrado para el examen académico
avanzado correcto donde corresponda y estoy comprometido a hacer mi mejor esfuerzo en
el examen en la primavera.
Sé quién es la persona de contacto en mi escuela para los cursos académicos avanzados y
cómo comunicarme con él/ella/ellos para obtener ayuda.
Persona de contacto:
Información de contacto:
Me conecto al Home Access Center regularmente para revisar mis calificaciones y tareas.
Mantengo correspondencia con mi maestro para garantizar la comprensión completa de las
tareas y las próximas fechas límite. Uso un planificador para planificar hacia atrás y
establecer objetivos. Tomo notas completas y las reviso diariamente usando el modelo de
estudio 10-24-7 para prepararme para discusiones y evaluaciones.
Tomo la iniciativa para acceder a los recursos disponibles diseñados para apoyar mi
aprendizaje. Busco ayuda antes de que mi calificación caiga por debajo de una "B". Participo
activa y productivamente en clase e interactúo significativamente con el contenido del curso.
Sigo adelante con la oportunidad y los parámetros para retomar las evaluaciones. Uso los
resultados de mis evaluaciones formativas para guiar mi aprendizaje.
He participado en Oportunidades de Aprendizaje Extendido para ayudarme a desarrollar
las habilidades y estrategias necesarias para un alto rendimiento académico en mis cursos
y para obtener buenos resultados en las evaluaciones y exámenes. Las Oportunidades de
Aprendizaje Extendido son clases, talleres, tutoría, etc. que se extienden más allá del día
escolar regular, ya sea temprano en la mañana, después de la escuela o los fines de
semana. Sé cuáles son los recursos gratuitos en línea para mi clase.
Nombre de recurso gratuito en línea y dirección web:
Le comunico mis necesidades académicas a mi consejero en preparación para mi
siguiente nivel de aprendizaje. Sé cómo abogar por mí mismo, o conozco a un adulto
que se preocupa por ayudar a abogar por mí y conmigo. ¿Quién es su defensor?
Sé acerca de las próximas actividades de crecimiento, becas y programas que se alinean con
mis metas académicas y profesionales en la escuela secundaria y después de la escuela
secundaria.
Planeo seguir los siguientes programas y actividades de especialidad:

marzo-junio Espero estar inscrito automáticamente en cursos rigurosos al cumplir y/o superar el

estándar en la evaluación estatal. Si no quiero tomar un curso académico avanzado
después de cumplir/superar el estándar en el examen estatal, debo completar un
formulario de exclusión voluntaria con la firma de mis padres. Además, tengo la opción
de participar en un curso académico avanzado si creo y/o tengo evidencia de mi
capacidad para desempeñarme bien en múltiples medidas a pesar de los puntajes de mi
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