PETALUMA HIGH SCHOOL

201 FAIR STREET, PETALUMA, CALIFORNIA 94952-2594 ♦ (707) 778-4651

Enero 30, 2017
RE: Colocacion Avanzada - AP (Advanced Placement)
Estimados Padres y Estudiantes de clases de Colocacion Avanzada:
Si usted ha recibido esta carta, su hijo está actualmente inscrito en una de las clases de Colocación Avanzada en
Petaluma High School. Usted como estudiante debe estar orgulloso del rigor que ha tomado y usted como padre
debe estar igualmente orgulloso de este logro para su hijo. Nosotros estamos orgullosos de todo el trabajo que
realizamos en nuestra escuela, desde el apoyo que le brindamos a nuestros estudiantes con sus necesidades de
aprendizaje hasta nuestro sólido plan de estudios de preparación para el colegio; nosotros también estamos muy
orgullosos del crecimiento de nuestro programa de clases de colocación avanzada. En Mayo del 2016, 336
estudiantes presentaron un total de 652 exámenes de Colocación Avanzada, un significante aumento de los 180
en el 2012. A pesar de la casi duplicación de los estudiantes, la tasa global para pasar los exámenes se ha
mantenido esencialmente igual. En general muchos más estudiantes están tomando y pasando los exámenes de
colocación avanzada.
Si usted está en el dilema acerca de tomar o no tomar el examen, hay buenas investigaciones que sugieren que
tomar un examen de Colocación Avanzada, aumenta el rendimiento universitario de un estudiante. Un estudio
de la junta directiva de la universidad, encontró que los estudiantes que tomaron un examen de Colocación
Avanzada, tuvieron un mejor desempeño que quienes no lo tomaron. El tomar la clase y el examen al parecer
preparan mejor al estudiante para el colegio. Es significativo que incluso un estudiante que toma el examen y
recibe un 1 (en la escala de 1-5), tiene ventaja sobre los que no presentaron el examen. Nosotros creemos
firmemente que tener conocimiento y comprometerse, son excelentes herramientas para la preparacion, asi
como los estudiantes que toman el examen SAT lo planean y se preparan. Si cualquiera, el padre ó el estudiante
tiene alguna pregunta acerca de esta información, por favor contáctese conmigo a la dirección electrónica que
está en la parte posterior de esta carta. Buena suerte en su aprendizaje este año, su preparación y en el examen.
Los exámenes AP, se darán durante las dos primeras semanas de Mayo, pero las órdenes para tomar el examen
necesitan ser completadas hacia mediados de Marzo. Todos los pagos se deben hacer completamente a
nuestra secretaria financiera, a no mas tardar el 17 de Marzo del 2017. Si usted tiene dificultades
financieras que le impidan hacer el pago en esta fecha, por favor hable con nuestro Director el Sr. David Stirrat
ó con la Sra. Fran Nolden, nuestra consejera AP.
Estamos enviando esta carta a casa con su hijo y también la vamos a publicar en la página electrónica de la
escuela, petalumahighschool.org. El formulario para registrase esta en la parte de atras de esta carta. Por favor
devuelva los formularios completos a Lisa Jacobsen, a la oficina principal, antes del 17 de Marzo del 2017.
Atentamente,

David Stirrat
Petaluma High School
dstirrat@petk12.org

Director

A California Distinguished High School

PETALUMA HIGH SCHOOL

201 FAIR STREET, PETALUMA, CALIFORNIA 94952-2594 ♦ (707) 778-4651

Nombre del Estudiante_____________________________

Fecha ___________________

Examen(es) para la orden (por favor marque cada uno de los exámenes que desea ordenar):
Clases AP
____ US Gov’t/Politics
____ World History
____ Calculus BC
____ English Literature (12th)
____ French Lang & Culture
____ Physics I

____ US History
____ Economics
____ Psychology
____ Calculus A/B
____ Calculus A/B
____ Statistics I
____ English Language (11th)
____ Environmental Sci
____ Spanish Lang (AP 4)
____ Span Lit (AP 5)
____ AP Computer Science

Clases de Honores que tienen un Examen AP que los estudiantes podrían tomar, pero que
requieren estudio fuera de la clase.
____ Quimica
____Biologia

Costo por cada examen :

$93.00

Todos los cheques deben hacerse a nombre de: PETALUMA HIGH SCHOOL y ser entregados
a Lisa Jacobsen en la Oficina Principal.

**Si necesita ayuda financiera, por favor vaya a ver a la Sra. Nolden en Consejeria.
Metodo de pago (por favor encierre en un circulo) Efectivo

Cheque

Money Order

Numero del cheque: ________
Total del Depósito: _______(Por favor escriba el nombre del estudiante y el examen(es), en el
cheque / money order

A California Distinguished High School

