White Plains High School
Cursos de Honores y Ubicación Avanzada/AP
Estudiantes que actualmente no están inscritos en el WPHS ni en Highlands MS
Todos los estudiantes que están transfiriendo a White Plains de una escuela privada, parroquial ú otra
escuela pública fuera del distrito deben presentar sus récords académicos como parte del proceso de
matrícula.
Una vez que hayan presentado sus récords académicos, nuestros coordinadores los revisarán para
determinar la ubicación más apropiada.
 Todos los estudiantes q ue tengan un promedio de 90 o más en su curso actual* serán recomendados para el
correspondiente curso Honores/AP en el White Plains High School
 Los estudiantes/padres pueden elegir retirarse de una clase de Honor/AP para cual ellos hayan sido
recomendados. Esto debe ser comunicado al consejero escolar lo más pronto posible durante la
planificación del curso.
 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.
Apelaciones para Honores
 Los estudiantes cuyos desempeños no cumplen ni exceden con el criterio establecido arriba pueden
apelar al coordinador apropiado para ser admitido a un curso de Honores o AP. Cualquier
apelación debe demostrar circunstancias extraordinarias que tuvieron un impacto directo en el
desempeño del estudiante. Los formularios de apelaciones están disponibles en las oficinas de
consejería y online. Las apelaciones deben ser recibidas para el 17 de Abril (o tan pronto como se
haya dado a conocer una recomendación al estudiante transfiriendo) para poder ser
considerado. Los estudiantes deben esforzarse para mejorar su desempeño académico en el 3er y 4to
trimestre para poder demostrar que ellos son capaces de ser exitosos en los cursos AP/Honores en
el futuro. La falta de mejoría académica puede impactar negativamente en su apelación.
Si usted tiene algunas preguntas o le gustaría más información, por favor siéntase en la libertad de
comunicarse con el coordinador del departamento del cual usted requiere información:
Inglés
Mr. Douglas Cronk
422-2190
dcronk@wpcsd.k12.ny.us

Estudios Sociales
Mr. Richard Dillon
422-2172
richarddillon@wpcsd.k12.ny.us

Matemáticas
Mr. Albert Laporte
422-2152
albertlaporte@wpcsd.k12.ny.us

Idiomas del Mundo
Ms. Lisa Panaro
422-2230
lpanaro@wpcsd.k12.ny.us

Ciencias
Dr. Margaret Doty
422-2248
margaretdoty@wpcsd.k12.ny.us

