
Rev. 2-8-17 
 

 

 

Fecha: _____________________ 
 
        
                                                                                                                  
Estimados padres: 

Tenemos el gusto en avisarles que su hijo/hija está logrando éxito académico. Nosotros deseamos 
asociarnos con ustedes para asegurar que su hijo/a reciba la mejor educación posible para prepararlos 
para la Universidad uy/o para una carrera. Con esta meta en mente, el distrito escolar anima a los 
estudiantes a alcanzar un conjunto de criterio para inscribirse en clases de Pre-AP (Clases en honores) 
en grado 7. Estas clases son rigorosos, pero son diseñados a ayudarle a su estudiante a aprender lo 
máximo y producir trabajo de calidad. 
 

El criterio para inscribirse en las clases es la siguiente: 

  1627 en la prueba STARR de matemáticas de 5 grado 

  1658 en la prueba STARR de matemáticas de 6 grado 

  1582 en la prueba STARR de lectura de 5 grado 

  1629 en la prueba STARR de lectura de 6 grado 

  85 en el contenido presente de un curso que no sea en la área Pre-AP del 

semestre anteriormente termindado en lectura y matemáticas. 

 ***el criterio mayor es que el estudiante esté dispuesto a asistir a clases todos los días, 

terminar el trabajo requisito, y pedir ayuda cuando no comprende el trabajo. 

Los resultados apegados a esta carta muestra que su hijo/a ya alcanzo alguna o todo el criterio 
necesario. Les queremos animar a que considere poner a su hijo/a en clases Pre-AP. Nosotros 
creemos que su hijo/a tiene la habilidad para lograr éxito en estas clases y les aseguramos que la 
escuela les proveerá el apoyo a la vez que ellos se dedican a la excelencia. 
 
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, favor de contactarme o a la consejera (0) de la escuela Jr. 
High apropiada. Con gusto nosotros les ayudaremos en cualquier manera que podamos con este 
procedimiento. 
 
Gracias y otra vez mas, felicidades a usted y a su hijo/a. 

Sinceramente, 

 

 

 

Consejera/o Escolar 
 


