
La curiosidad
La creatividad 

eL compromiso

-Son parte de ti.

Conoce ma' s, visita exploreap.org



“  Siempre cuestiono todo lo que esta’  a 
mi alrededor. En Biolog a AP, vi como los 
pequen~os pedazos se unieron, y fue un 
momento como de… !aha! !ahora comprendo!” 

“  Comprendes que tu mente es capaz de 
mucho ma’ s. Y cuando te impones un reto, te 
das cuenta que… !wow! en realidad puedo 
comprender todo esto”.

“  Yo no era tan buena para las matema’ ticas, 
pero quise comprobarme a mi misma que 
pod a hacerlo… Todos nos ayudamos, los 
unos a los otros… Te vas a sentir muy or-
gulloso de ti mismo y muy bien con el hecho 
de pasar la clase y lograrlo”.

Jessica

Ismael Sasha

“  Me ha ayudado a expander mi creatividad. 
En realidad te obliga a sacar lo que llevas 
dentro, a sacar lo mejor de ti”.

Gelber

Lo que se 
necesita para 
tomar un  
curso ap®

-Es parte de ti



La curiosidad, la creatividad y el compromiso —cualidades 
que utilizas a diario en otras áreas de tu vida para lograr 
tus metas— son ingredientes clave para el éxito en el 
programa AP®.

Si estás listo para explorar y seguir tus pasiones, y estás 
dispuesto a prepararte académicamente para clases 
emocionantes y para poner todo tu esfuerzo una vez las estés 
tomando, entonces tú puedes estar listo para el programa AP.

1. La experiencia  ap 
Esta es tu clase de nivel 
universitario.
El programa AP te da la oportunidad de experimentar a 
nivel de un estudiante de universidad. En los cursos AP, 
te enfrentarás de lleno a temas desafiantes e investigarás 
asuntos de tu interés. Aprenderás en profundidad sobre 
materias emocionantes y tus maestros y compañeros de 
AP te ayudarán a aprender y a sacar el mayor provecho de 
estos cursos.

2. ¿Porqué tomar los cursos AP?
Distínguete para entrar a la
universidad.

–  Déjale saber a las universidades que tomas con seriedad 
tu educación —al contar con los cursos AP en tu libreta 
de calificaciones, estarás demostrando que has asumido 
retos importantes a través del riguroso trabajo de los 
cursos AP.

–  Obtén créditos universitarios y quizás puede que no ten-
gas que tomar algunos cursos de introducción si pasas 
satisfactoriamente el examen AP. Esto te puede ayudar a 
ahorrar en costos de matrícula.

–  Vive la experiencia de la universidad mientras aún estás 
en la escuela preparatoria. Aprende que se espera de 
ti y desarrolla las destrezas y habilidades que necesitas 
ahora para obtener el mayor beneficio de la universidad 
en el futuro.

3. el programa ap y tu futuro
Empezar es fácil.

–  Conoce más sobre el programa AP visitando 
exploreap.org, en donde podrás ver videos y escuchar 
la experiencia de otros estudiantes que ya han vivido la 
experiencia de tomar los cursos AP.

–  Habla con tu consejero o maestro, y hazle las siguientes 
tres preguntas:

  ¿Qué cursos AP ofrece mi escuela? ¿Cuáles son los 
requisitos para inscribirse? ¿Cuál es la fecha límite de 
inscripción?

–  Comparte tus opciones con tus padres o guardianes para 
determinar si el programa AP tiene sentido para ti.

Escoge el curso AP adecuado para ti.
–  Empieza con tus intereses  —¿Qué te gusta? ¿Sobre 

que tema te gustaría aprender más?

–  Explora los cursos AP que se ofrecen en tu escuela y 
averigua cómo pueden ayudarte a emprender el camino 
hacia muchas carreras, especializaciones y profesiones, 
visitando exploreap.org.

–  Pregúntale a tu consejero o maestro sobre cómo puedes 
prepararte para el programa AP. Esto puede incluir cursos 
que debes tomar antes de tomar un curso AP.

–  Escoge el curso que más se acomode a tus necesidades 
e inscríbete.

Ten confianza en ti mismo
Tú tienes lo que se necesita para triunfar en el 
programa AP, y contarás con ayuda a cada paso del 
camino. Habla con tu consejero o maestro. Ellos 
te pueden ayudar a obtener la información que 
necesitas para determinar los mejores pasos a dar.

Piensa en los retos a los que te enfrentas cada día. Con cada uno de ellos tú 
logras tener más confianza en tus habilidades. De eso se trata el programa AP. 

Los cursos AP pueden ser difíciles —después de todo, estos cursos 
llevan la experiencia de la universidad a tu preparatoria— pero también 
te ayudan a desarrollar destrezas y conocimiento que puedes usar en 
el mundo real. Mejor aún, te presentan ante nuevas posibilidades —
en carreras universitarias, en opciones profesionales y en ti mismo.

Conoce ma’ s, visita exploreap.org



Sobre el programa AP®  Los cursos y exámenes de nivel universitario 
del College Board que componen el programa AP® (Advanced Placement 
Program®) se ofrecen en la preparatoria. Estos cursos ofrecen a los 
estudiantes que están académicamente preparados y que tienen la 
voluntad de seguir sus estudios universitarios la oportunidad de obtener 
créditos universitarios y/o  un curso avanzado mientras cursan la escuela 
preparatoria. 

Para mayor información visite www.exploreap.org

Acerca del College Board  El College Board es una institución sin 
fines de lucro, comprometida con la misión de ayudar a los estudiantes 
a alcanzar el éxito y oportunidades universitarias. El College Board fue 
fundado en 1900 con el propósito de ampliar el acceso a la educación 
superior. Actualmente, la asociación de miembros está compuesta por 
más de 6,000 de las principales instituciones educativas del mundo y 
está dedicada a promover la excelencia y la igualdad en el acceso a 
la educación. Cada año, el College Board ofrece ayuda a más de siete 
millones de estudiantes a prepararse para una transición sin dificultades  
a la universidad, a través de iniciativas y servicios diseñados para 
optimizar la preparación y el éxito académico en la educación superior, 
incluido el examen SAT® de admisión a la universidad y los cursos y 
exámenes de nivel universitario del programa AP® (Advanced Placement 
Program®). La institución también ofrece servicios a la comunidad 
educativa mediante investigaciones y la promoción de los derechos de 
estudiantes, educadores y planteles educativos. 

Para mayor información visite  www.collegeboard.org o  
www.collegeboard.com/enespanol
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