White Plains High School
Cursos de Honores y de Ubicación Avanzada/AP
Los estudiantes actualmente asistiendo al Highlands Middle School y Estudiantes del
White Plains High School no inscritos actualmente en clases de Honores o AP
Todos los estudiantes que no están inscritos actualmente en clases de Honores ni de AP, serán evaluados
automáticamente para ubicación en el siguiente año escolar en base a su desempeño en clase hasta el final de
segundo trimestre. No es necesario una aplicación.
 Los estudiantes que tengan un promedio de 90 o más (80 o más para cursos LOTE) en su curso del nivelRegents al final del primer semestre será recomendado para el correspondiente curso Honores/AP para el
siguiente año escolar durante la planificación del programa (finales de Febrero hasta comienzos de Abril)*.
 Los estudiantes/padres pueden elegir retirarse de una clase de Honor o de AP para la cual han sido
recomendados. Esto debe ser comunicado al consejero durante la planificación del programa.
 Todas las recomendaciones para Honores/AP están supeditadas a que el estudiante mantenga o mejore su
nivel de desempeño actual hasta el final del año escolar.
* Los requisitos de ciencias pueden diferir en algo porque estos pueden incluir pre-requisitos de
matemáticas además del nivel de desempeño del estudiante previamente en cursos relacionados a
las ciencias.
Todos los estudiantes serán re-evaluados seguidamente después de finalizar el año escolar. En ese momento:
 Los estudiantes recomendados para Honores/AP durante la planificación del programa cuyos desempeños
han bajado significativamente puede que este curso requiera un cambio de Honores/AP a un curso en el
nivel Regents.
 Los estudiantes no recomendados inicialmente para Honores/AP durante la planificación del programa
cuyo desempeño ha mejorado al punto de que su promedio ha alcanzado 90 o más, será contactado con una
recomendación de que el estudiante cambie su pedido de curso del nivel-Regents a Honores/AP.
Apelaciones para Honores
 Los estudiantes cuyos desempeños no cumplen ni exceden el criterio establecido arriba pueden
apelar al coordinador apropiado para ser admitido a un curso de Honores o AP. Cualquier
apelación debe demostrar circunstancias extenuantes extraordinarias que tuvieron un impacto
directo en el desempeño del estudiante. Las apelaciones están disponibles en las oficinas de
consejería y online. Las apelaciones deben ser recibidas para el 17 de Abril para poder ser
consideradas.

Estudiantes actualmente en cursos Honores o AP
Todos los estudiantes actualmente en cursos de Honores y AP pueden planear su programa académico para el
siguiente año continuando en sus cursos al nivel de Honores/AP. De cualquier manera, estos estudiantes deben
obtener un promedio final de 80 o más en su curso actual de honores/AP para poder permanecer en esos cursos
para el siguiente año.
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