
Inscríbete en AP y 
distínguete de los demás
Ahora es el momento de que su hijo o hija comience a pensar en los cursos  
AP® que quiera tomar en el próximo año escolar.  

Al tomar un curso AP y el examen correspondiente, puede: 
 § Desarrollar destrezas valiosas y útiles para  
todas las clases de preparatoria   

 § Mejorar su promedio académico, GPA  
 § Distinguirse en las aplicaciones a las universidades
 § Conectarse a instituciones de educación  
superior y proveedores de becas 

 § Adquirir créditos académicos universitarios, 
colocación avanzada o ambos   

 § Ahorrar tiempo y dinero  
 § Acostumbrarse a los estudios a  
nivel universitario   

Con 38 diferentes materias para escoger, su hijo dará un buen inicio a la universidad con cursos alineados a sus 
destrezas e intereses. Consulte a su escuela para averiguar qué cursos tienen disponibles.

MATERIAS DE AP MÁS POPULARES DIVIDIDAS POR GRADO ESCOLAR 

9.º GRADO
 § Geografía Humana AP 

 

10.º GRADO
 § Historia Mundial AP: Moderna 
 § Historia Europea AP
 § Seminario AP 
 § Fundamentos de Ciencias de  

la Computación AP 
 § Cursos de Idiomas y Culturas  

del Mundo AP

11.º GRADO
 § Idioma Inglés y Composición AP 
 § Historia de Estados Unidos AP
 § Psicología AP 
 § Biología AP o Física 1 AP 
 § Seminario AP o Investigación AP
 § Fundamentos de Ciencias de  

la Computación AP 
 § Cursos de Idiomas y Culturas  

del Mundo AP 
 § Cursos de Arte y Diseño AP  

12.º GRADO
 § Literatura Inglesa y Composición AP           
 § Política y Gobierno de Estados 

Unidos AP 
 § Cálculo AB AP o Estadística AP
 § Psicología AP 
 § Investigación AP 
 § Fundamentos de Ciencias de la 

Computación AP o Ciencias de  
la Computación A AP 

 § Cursos de Idiomas y Culturas  
del Mundo AP 

 § Cursos de Arte y Diseño AP 

Anime a su hijo para que hable con su consejero escolar sobre cómo inscribirse en los cursos AP en su 
escuela. La mayoría de las escuelas completan su planificación en la primavera para el año escolar siguiente.  

Para saber más sobre los beneficios de tomar cursos AP,   
visite: apstudents.org/benefits  © 2021 College Board. MAR-2051

http://apstudents.org/benefits
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