
Cursos 
Avanzados 

en Katy 
(KAP)



Objetivos de la presentación

● Proporcionar información sobre opciones de cursos avanzados para 
sexto grado y posteriores.

● Explicar cómo se atienden a los estudiantes en GT dentro del programa 
de KAP.



Propósito del Programa 
Avanzado de Katy (KAP):

● Fomentar el desarrollo de las habilidades 
académicas necesarias para la 
colocación avanzada (AP) en la escuela 
secundaria

● Brindar la oportunidad de participar en 
cursos desafiantes en un entorno de bajo 
riesgo.

● Exponer a los estudiantes a tareas de 
razonamiento y pensamiento crítico 
destinadas a desarrollar la resistencia 
académica



KAP es el lugar 
para aprender.

Pensamiento analítico 

y crítico. Lucha productiva

toma de notas

Redacción de tesis y 
ensayos

Lectura analítica

Valor y responsabilidad



solo11%
De los estudiantes que no toman un curso AP o de doble 

crédito en la escuela secundaria se gradúan con una 
licenciatura en 4 años.  Eso significa que los estudiantes 

que SÍ toman cursos avanzados tienen más 
probabilidades de tener éxito en la universidad.



En Katy ISD…
Los estudiantes que comienzan en el camino académico 
avanzado (KAP) como estudiantes de sexto grado tienen 

más probabilidades de permanecer en cursos 
académicos avanzados durante la escuela secundaria.



¿Qué dicen los profesores?

“El contenido de ciencias de sexto grado no es drásticamente 
diferente entre KAP y ACA, pero el proceso de experimentar el 
contenido sí lo es. Mientras que una clase de ACA tendrá algunos 
días de "amortiguación" o "revisión/refuerzo" integrados, una 
clase de KAP completará un laboratorio de extensión en el que 
podrán seguir investigando, explorando y experimentando el 
contenido de una manera que les resulte interesante o de una 
manera que refuerce habilidades como el pensamiento crítico y 
creativo. Hay días en los que, en el papel, una clase de ACA y KAP 
se ven bastante similares, sin embargo, una clase de KAP hará 
observaciones y conexiones que permitirán un pensamiento 
más profundo dentro de un tema que lo que se explora dentro la 
clase de ACA”.



En términos de 
aprendizaje, el QUÉ 

es básicamente el 
mismo, pero el 

CÓMO es diferente.
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¿Cuál es la diferencia entre 
académico y KAP?



Los estudiantes GT 
se agrupan en 

cursos KAP 
impartidos por 
profesores con 
entrenamiento 
especializado.
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¿Qué pasa con los estudiantes GT?



9o7o6o

En Matemáticas:

Académico

KAP/AP

12o8o

Matemáticas 
en 6to grado

Matemáticas 
en 7o grado

Matemáticas 
en 8o grado Álgebra I Precálculo o  

Estadísticas AP

Todo los TEKS de 6o 
grado y la mitad de los 

TEKS de 7o grado

Segunda mitad de los 
TEKS de 7o grado  y 
todo los TEKS de 8o 

grado

Álgebra I Geometría KAP Cálculo AP AB o BC 
O Estadísticas AP

Credit By Exam Info

https://www.katyisd.org/Page/4264


FAQs



¿Quién puede tomar 
una clase de KAP / AP?
¡Cualquiera! Katy ISD tiene una política de 
inscripción abierta para académicos 
avanzados.

Los estudiantes que obtienen una calificación 
de maestría en STAAR se colocan 
automáticamente en el curso KAP para la 
materia correspondiente.

La puntuación de maestría en STAAR indica 
que un niño es capaz de desempeñarse por 
encima del nivel de grado, pero la maestría no 
es un requisito para la inscripción en KAP.



¿Cuántas clases de KAP debe tomar 
un niño/a?

Depende.
Las opciones de cursos de 
sexto grado son Artes del 
Lenguaje Inglés / Lectura, 

Matemáticas, Estudios 
Sociales y Ciencias.

Tantos estudiantes 
toman todos los 

cursos KAP cómo 
toman algunos KAP

Se alienta a todos los estudiantes a 
tomar al menos un curso avanzado en un 
área de interés en algún momento de su 

carrera secundaria.



¿Debe un niño/a adaptarse a la 
secundaria antes de intentar KAP?

Los estudiantes que se inscriben en KAP en la secundaria se 
benefician de la preparación temprana y el rigor académico 
para desarrollar las habilidades académicas para hacer una 
transición más fácil a los cursos AP.

Las calificaciones obtenidas en los cursos de la escuela 
secundaria no cuentan para el GPA de la escuela secundaria 
(los cursos de la escuela secundaria tomados en la escuela 
secundaria sí cuentan para el GPA de la escuela secundaria, 
por ejemplo, Álgebra I)

Es más fácil para los estudiantes probar KAP y luego pasar a 
ACA si es necesario hacer lo contrario.



¡Está bien! Muchos niños enfrentarán desafíos por primera vez una vez 
que lleguen a la secundaria.

Se espera que los maestros de KAP brinden apoyo a los estudiantes con 
dificultades.

La secundaria es un lugar seguro para una prueba académica.

¿Qué pasa si una niño/a tiene dificultades?



¿Habrá mucha 
tarea?

Por lo general, sí. Pero los 
padres y los estudiantes 

responden que la cantidad de 
tarea es generalmente 

apropiada. 

¿Cuándo 
decidimos?
Los consejeros se 

reunirán con los 
estudiantes para 

seleccionar cursos en 
enero.

More Questions…

¿Qué pasa con los 
extracurriculares?

Los estudiantes pueden 
participar en cualquier 

actividad extracurricular 
y seguir tomando cursos 

KAP.



¡Gracias! 


