
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 

TOMAR CURSOS DE NIVEL 

UNIVERSITARIO, DE HONOR, O DE 

SEMINARIO? 
 

Colocación Avanzada (AP) Inglés - 

Lenguaje o Literatura 

 

* Estudiarás la materia en profundidad 

* Te darás cuenta de lo que puedes hacer—

si no te desafías, nunca sabrás de qué eres 

capaz 

* Puedes recibir crédito universitario/tener 

una ventaja en la universidad y ahorrar 

dinero 

* Tendrás una mayor probabilidad de ser 

aceptado a la universidad porque las 

universidades reconocen que los estudiantes 

con experiencia universitaria están mejor 

preparados 

* Los cursos de AP Inglés te preparan para 

el trabajo universitario—incluso si no 

apruebas el examen y no recibes crédito, 

tendrás una muy buena idea de que esperar 

cuando llegues a la universidad 

 

Cursos de Honor/Semanario 

 

* Estarás con otros estudiantes que quieran 

alcanzar el éxito y quieran aprender 

* Estudiarás la materia en profundidad 

* Estarás bien preparado cuando decidas 

tomar clases de AP o de nivel universitario 

* Mejorarás tu expediente académico y 

tendrás una ventaja competitiva en el 

proceso de admisión universitaria 
 

 

 

 

¿CÓMO PUEDO SABER SI SOY CAPAZ 

DE TOMAR UN CURSO DE HONOR O DE 

NIVEL UNIVERSITARIO?  

¡Entérate de lo que se espera! Habla con tus 

profesores, tu consejero y tus padres para 

conocer sus opiniones. ¡Conócete a ti mismo! 

Pregúntate qué tan duro quieres trabajar, qué tan 

interesado estás en la materia, qué tan buenas 

son tus notas en la materia, cuánto tiempo 

quieres dedicar a la clase, etc.   
 

¿QUÉ HABILIDADES SE REQUIEREN 

PARA TENER ÉXITO EN UNA CLASE DE 

NIVEL UNIVERSITARIO O DE HONOR? 

* Buena administración del tiempo y 

capacidades de organización 

* Fuerte ética de trabajo 

* Disposición a hacer preguntas y pedir ayuda 

cuando sea necesario 

* Habilidades fuertes de lectura, escritura y 

análisis 

* La capacidad de manejar proyectos a largo 

plazo y no solo las tareas diarias cortas 

* Un profundo interés en la materia 
 

¿MÁS PREGUNTAS? ¡LLÁMANOS! 

Entendemos que el proceso de inscripción puede 

parecer muy difícil, especialmente con los 

nuevos requisitos de graduación y los nuevos 

horarios. Nuestra meta es hacer que el proceso 

de escoger clases de inglés sea más fácil para los 

estudiantes, los padres, los profesores y los 

consejeros. Si necesitas más información sobre 

alguno de estos cursos especiales que no está 

incluido en este panfleto, no dudes en 

contactarnos aquí en la escuela. ¡Nosotros te 

ayudaremos con mucho gusto! 

 
Departamento de Inglés 

Ronald W. Reagan High School 

3750 Transou Road 

Pfafftown, NC 27040 

Teléfono: (336) 703-6776 

 

 

LA PREPARATORIA 

RONALD W. REAGAN  

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Al Departamento de Inglés de Reagan High 

School le gustaría presentarles nuestras 

ofertas de cursos para el próximo ciclo 

escolar. Se ha recomendado los estudiantes 

para los cursos regulares, de honor, y/o AP 

Inglés según las notas en los exámenes de 

fin de grado o fin de curso. En este panfleto 

se describe cada nivel para que los 

estudiantes, los padres, los profesores, y los 

consejeros puedan tomar decisiones 

informadas sobre la selección de los cursos. 

Favor de examinarlo detalladamente, 

prestando atención a las expectativas y los 

prerrequisitos para cada curso. ¡Animamos a 

todos nuestros estudiantes a desafiarse y 

aspirar a grandes logros! 

 

 
El CURRÍCULO DE INGLÉS REGULAR 
 

Nuestros cursos de Inglés Regular tienen un 

currículo lleno y altas expectativas. 

Valorizando el trabajo de calidad, los 

estudiantes que tienen éxito en el Inglés 

Regular tienen que adaptarse a las cargas de 

trabajo exigentes de un curso de inglés de 

nivel secundario. Un currículo basado en 

capacidad, Inglés Regular exige que los 

estudiantes puedan demonstrar la aplicación 

del conocimiento y el análisis de obras 

críticas. Aunque la instrucción en Inglés 

Regular tiende a ser más animada por el 

profesor, todavía se espera que los 

estudiantes sean responsables por su propio 

trabajo. La organización, la preparación, y 

una fuerte ética de trabajo son necesarios 

para tener éxito en Inglés Regular.  

 

 

El CURRÍCULO DE HONOR/SEMANARIO 
 

Típicamente, las clases de Inglés de Honor 

siguen el mismo currículo que Inglés 

Regular. Sin embargo, hay varias diferencias 

distintas que distinguen el Inglés de Honor 

del Inglés Regular. 

 
* El ritmo de la clase es más rápido. 

* La escritura es más analítica. 

* La literatura es diferente y generalmente más 

exigente. 

* El vocabulario es más difícil. 

* Hay una mayor atención a las aptitudes de 

análisis y pensamiento crítico. 

* Las expectativas rigurosas de estos cursos 

avanzados requieren automotivación, 

autodisciplina, y responsabilidad del estudiante. 

 

 

COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 
LENGUAJE INGLÉS 

& 

LITERATURA INGLESA 

 
 

INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

(Lenguaje y Composición) Grado 11 

El propósito de este curso es preparar a los 

estudiantes para el examen de Colocación 

Avanzada en Lenguaje Inglés y 

Composición, por la cual se le otorga crédito 

y/o colocación universitaria si se recibe un 

puntaje de calificación. Los estudiantes 

estudian la composición y el análisis del 

lenguaje a un nivel equivalente a el de un 

curso introductorio universitario de año 

completo. A través de la mejora de su 

conciencia del lenguaje y el oficio del 

escritor, los estudiantes escriben trabajos de 

calidad de publicación.  

INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA 

(Literatura y Composición) Grado 12 

El propósito de este curso es preparar a los 

estudiantes para el examen de Colocación 

Avanzada en Literatura Inglesa y 

Composición, por la cual se le otorga crédito 

y/o colocación universitaria si se recibe un 

puntaje de calificación. Los estudiantes 

estudian la composición y el análisis 

literario a un nivel equivalente a el de un 

curso introductorio universitario de año 

completo. A través de estudios a fondo de 

obras literarias, los estudiantes agudizan su 

conciencia del lenguaje y su comprensión 

del oficio del escritor. Establecen normas 

críticas para valorar y evaluar la literatura.  

 

 

CURSOS ELECTIVOS DE INGLÉS 
 

Mejorar sus habilidades lingüísticas, 

desafiar su pensamiento y explorar nuevas 

ideas a través de nuestras ofertas optativas: 

 

Introducción a la Composición Intermedia 

Introducción al Periodismo 

El Periódico* 

Shakespeare 101/102 

Oratoria y Debate I/II 

Anuario* 

 

Para inscribirse en las clases de las 

publicaciones, los estudiantes tienen que 

terminar satisfactoriamente Introducción al 

Periodismo y ser seleccionados a través de 

un proceso de solicitud.  

 

 

 


