
Lenguaje Inglés y Composición AP:   
Maestra: Michelle Collins 
(Grado 11) El propósito de este curso es preparar a los estudiantes para tomar 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 al de un curso introductorio universitario de año completo. En 

promedio, más de 89 por ciento de los estudiantes que toman lenguaje inglesa AP 

en Reagan obtienen un resultado de tres.    

Literatura Inglesa y Composición AP: 
Maestra: Mary Biallas 
(Grado 12) Este curso incluye el estudio a fondo de obras literarias para mejorar la 

conciencia del lenguaje y del oficio del escritor, preparando a los estudiantes para el 

examen de Colocación Avanzada en Literatura Inglesa y Composición. Los 

estudiantes estudian composición y análisis literario a un nivel equivalente a el de un 

curso introductorio universitario de año completo. En promedio, 80% de los 

estudiantes que toman literatura inglesa AP en Reagan obtienen un resultado de tres 

o mejor en el examen de AP. 

Historia Mundial AP:   
Maestro: Doug Balser  
Historia mundial AP tiene énfasis en temas no relacionados con el oeste y patrones 

de las interacciones globales. Se requiere mucho trabajo y tiempo. La historia 

mundial está dividida en seis eras basadas en los cambios de las civilizaciones y 

movimientos de las personas. Temas para la clase incluyen las civilizaciones 

clásicas; las religiones y las influencias en la sociedad, el género, y la estructura 

social y sus cambios a través del tiempo; el desarrollo político y económico y los 

fracasos; la influencia de las poblaciones nómadas; los desarrollos artísticos, 

culturales y tecnológicos a través de las sociedades. Más del 95% de los estudiantes 

de la señora Clay reciben un tres o mejor en el examen de AP.  

Geografía Humana AP: 
Maestro: John Kirby 
El enfoque de esta clase es el dónde y el por qué del desarrollo humano, 

culturalmente, económicamente y políticamente. Los estudiantes del maestro Kirby 

han sobrepasado el promedio nacional por más de 25 a 35% en el examen de 

geografía humana AP. 

Historia de Estados Unidos AP:  
Maestra: Kristen Crews 
La clase de historia de los Estados Unidos AP es una examinación comprensiva  que 

cubre los Estados Unidos desde la era colonial hasta el periodo moderno. El rigor de 

este curso requiere que los estudiantes dediquen tiempo cada tarde para leer lecturas 

de nivel universitario y analicen documentos primarios de una manera profunda. Se 

requiere que los estudiantes dominen y trabajen con muchos trabajos al mismo 

tiempo ellos mismos. Las pruebas en clase reflejan los resultados del examen AP, 

que utiliza las preguntas de opción múltiple y preguntas de ensayo. 

Psicología AP:   
Maestra: April Sapp 
El curso de psicología AP está diseñado para presentar a los estudiantes al estudio 

sistemático y científico del comportamiento y el procesamiento mental de los seres 

humanos y otros animales. Los estudiantes están expuestos a las distintas maneras 

de pensamiento que son únicas, lo cual hace que la terminología sea el enfoque 

principal de la clase. Los estudiantes están requeridos leer y tomar apuntes a un 

nivel universitario. Los temas cubiertos están diseñados para los estudiantes que ya 

están cursando en la universidad. Esta meta tiene que estar en mente cuando los 

estudiantes determinen qué año tomar este curso. Bajo la instrucción de la señora 

Sapp en el 2014, los estudiantes adquirieron un promedio de resultado del examen 

de psicología AP 3.8. 70 % de los estudiantes obtuvieron un tres o mejor en el 

examen, con la mayoría de ellos adquiriendo cuatros y cincos. 

 

Cálculo AB AP:   
Maestra: Sylvia Lanier 
Calculo AB AP cubre diferenciales y algún cálculo integral. Bajo la instrucción de la  

señora Lanier, el programa ha crecido cada año. Los estudiantes han tenido gran 

éxito en los exámenes de AP. Después que cálculo AP se ofreció en Reagan, un 

promedio de 91% de los estudiantes sacaron un tres o mejor en el examen, con la 

mayoría de ellos sacando cuatros y cincos.  

Ciencias Ambientales AP:   
Maestras: Stephanie Pearson & Tanner Shoesmith 
Es un curso diseñado para encajar en el currículo de un curso introductorio de 

ciencias del medio ambiente en la universidad. Las tres metas básicas para este curso 

son mostrar como todo está interconectado en la naturaleza, ver como un sistema 

balanceado es sustentable mientras que un sistema sin balance se derrumba, y usar el 

conocimiento adquirido a través del curso para hacer buenas decisiones y ser 

ciudadanos responsables. Los estudiantes en Reagan tienen altos resultados en los 

exámenes de las ciencias ambientales AP. 
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