
Oportunidades del futuro






Planes de Posgrado

Universidad de 4 años Universidad de 2 años

Comercio/Certificado/Progr
ama de entrenamiento

profesional
Personas trabajadoras

Fuerzas armadas



KAP (Programa Avanzado de Katy)

• Desarrollar las habilidades necesarias para 
AP

• Pensamiento crítico
• Razonamiento
• Construir resistencia académica

• Comprometerse

• Cursos desafiantes
• Inscripción abierta

Cursos Grados disponibles

9o 10o 11o 12o

Inglés

Matemáticas

Ciencias

Ciencias Sociales

Psicología

Ciencias de la 
Computación

Humanidades

Decatlón 
Académico

Idiomas del 
mundo



Prueba y Persistencia
• Los estudiantes pueden hacer su primera B
• Participar en la prueba productiva
• Ganado con esfuerzo B > Fácil A



AP 
(Colocación
Avanzada)

Cursos de nivel universitario

Diseñado y administrado por el College Board

Los estudiantes que obtengan un 3 o más (de 5) en un 
examen AP pueden recibir crédito universitario por el 
curso*

Katy ISD ofrece cursos de AP en Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales, Inglés, Idiomas del Mundo, Bellas Artes y 
Ciencias de la Computación

*Varía según la política de la universidad.



Área temática Curso Grados disponibles

9o 10o 11o 12o

Inglés

Idioma Inglés y 
Composición

Literatura inglesa
y composición

Ciencias Sociales

Geografía
Humana (un año)

Historia mundial

Psicología
Geografía 
Humana (un 
semestre)

Historia de 
estados unidos

Microeconomía
Historia europea

Gobierno y 
política de EE. UU.
Macroeconómica

Ciencias

Physics I

Biología
Química
Física II
Ciencia 
medioambiental

Área temática Curso Grados disponibles

9o 10o 11o 12o

Matemáticas

Cálculo AB
Cálculo BC
Estadísticas
Elementos de la 
Ciencia de datos
Cálculo
multivariable

Idiomas de 
Mundo

Idioma y cultura
francesa

Lengua y cultura
española

Literatura y 
cultura española

Bellas Artes

Portafolio de 
diseño 2D
Portafolio de 
diseño 3D
Estudio de Arte: 
Dibujo
Teoría musical

Ciencias de la 
Computación

Principios de la 
informática
Informática A



Doble crédito

• $65 por curso
• Ofertas de cursos más amplias

• Obtenga crédito al completar el curso en 
lugar de tomar el examen

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 
admisión de HCC y los requisitos de Texas Success
Initiative (TSI) para ser elegibles para tomar cursos de 
doble crédito.
• No todos los cursos de crédito doble de HCC se 
ofrecen en las escuelas secundarias de Katy ISD. Los 
estudiantes que se inscriban en cursos de doble crédito 
que no se ofrecen en su campus de origen deben 
proporcionar su propio transporte a HCC.



Consejos Para el Éxito

HÁBITOS DE 
ESTUDIO

MANEJO DE 
TIEMPO

PRIORIZAR PRUEBA 
PRODUCTIVA

VALORA LA 
EXPERIENCIA



¡Organizarse!

• Elige un sistema y 
comprométete con él.

• Carpetas con pestañas
• Carpeta expandible
• Un fólder
• Limpieza regular
• Ajuste según sea necesario



¡PRIORIZAR! mayor, menor, otra



Hacer una lista

• Revise Canvas con frecuencia (al menos 
semanalmente)

• Determine si es Mayor, Menor, Otro
• Planifique la asignación mayor/menor

• Divida la tarea en partes más pequeñas
• Planifica qué días cumplirás cada parte

• Planifica las tareas diarias
• Hacer una lista
• Debe hacer (3 o 4) frente a lo que puede 

esperar (agregar al calendario)
• Establecer expectativas cronometradas 

para cada tarea
• ¿Está funcionando?

• Evaluar
• ¡Revisar!



Usa un Calendario
• Calendario/Agenda
• Calendario de Canvas

• Muchos profesores utilizan
• Los estudiantes pueden agregar sus 

propios fechas de entrega
• Ver todas las clases en un solo lugar
• Clases de código de color

• Calendario del teléfono celular
• TickTick (app)
• Google Keep (app)

• Lo que sea que elijan, ayúdalos a descubrir 
cómo usarlo.

• Siéntese con ellos para planificar las 
tareas

• Seguimiento para ver cómo está 
funcionando

• Modificar/Cambiar si no es efectivo



Consejos
para la tarea

Tener un espacio designado 
para estudiar.

Programe el tiempo de la tarea 
en su rutina

Minimice las 
distracciones

TV, 
mascotas, 
hermanos, 
teléfono, etc.



Consejos de estudio

• ¡Debe ser ENSEÑADO!
• Leer un capítulo (u hoja de trabajo, 

paquete, laboratorio) y tomar notas
• Anota palabras/frases clave
• Resaltar información importante 

(nombres, fechas, palabras 
clave, conceptos clave, etc.)

• Cornell Notes
• Hojee el material y luego escriba un 

resumen
• Estudia tablas y gráficos
• Haz tus propias tarjetas

• Manualmente
• Quizlet

http://coe.jmu.edu/learningtoolbox/cornellnotes.html
https://quizlet.com/


Manejo del 
estrés

• Dormir
• Actividad física

• Programe tiempo para 
divertirse/relajarse

• Habla con alguien
• Trate de no quedarse atrás

• Comer bien
• Reconozca los 

sentimientos de su hijo/a

• Prueba la atención 
plena/la meditación

• Considere sus prioridades: 
está bien no involucrarse 
en todo



• ¿Ya estás inscrito?
• ¡Trabaja para tener éxito en el curso!

• ¿No estás inscrito?
• Considere seleccionar al menos un 

curso académico avanzado durante la 
selección de cursos en diciembre-enero.

Próximos pasos



Recursos

College Board Khan Academy HCC Tutoring Lab 
(Virtual & In-

person)

Mindfulness

https://apstudents.collegeboard.org/
https://apstudents.collegeboard.org/
https://www.khanacademy.org/signup
https://www.khanacademy.org/signup
https://www.hccs.edu/resources-for/current-students/tutoring/
https://www.hccs.edu/resources-for/current-students/tutoring/
https://raisingchildren.net.au/pre-teens/mental-health-physical-health/pre-teens-practical-mental-health-wellbeing-strategies/mindfulness-activity-children-parents


Recursos

The Learning 
Scientists

Top 6 Science-
Based Study Skills

Crash Course Tips for Parents

https://apstudents.collegeboard.org/
https://www.learningscientists.org/
https://www.khanacademy.org/signup
https://www.youtube.com/watch?v=CPxSzxylRCI
https://www.hccs.edu/resources-for/current-students/tutoring/
https://www.youtube.com/c/crashcourse/playlists
https://blog.edmentum.com/7-tips-parents-help-your-child-develop-effective-study-skills


Información
del 

presentador

• Christina Ramirez
• GT/AAS Maestra y Facilitadora
• Katy ISD
• christinahramirez@katyisd.org

• GT/AAS Website

mailto:christinahramirez@katyisd.org
https://tx50010808.schoolwires.net/Domain/3813
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