
       

  

             

          

               

                 

                  

                 

                

       

              

            

                   

               

          

                 

                  

               

             

          

                  

                   

                  

               

         

                

             

                 

                 

                   

                

                   

               

                

                  

              

Carta de notificación para padres/tutores legales de estudios avanzados 

Estimado Padre/Tutor Legal, 

Como parte de los programas de Colocación Avanzada del College Board (College Board Advanced Placement en inglés), 

Bachillerato Internacional (International Baccalaureate en inglés) y la Educación y Evaluación Internacional de Cambridge 

(Cambridge Assessment International Education en inglés), a su hijo se le presentará un contenido de curso a nivel 

universitario que cumple con el currículo requerido por la organización. El maestro de su hijo también utilizará materiales 

y recursos de instrucción para discutir los requisitos del curso y del programa. Al seguir el currículo los estudiantes 

pueden realizar el examen final en su materia particular para obtener créditos universitarios de acuerdo con el convenio 

de articulación del Departamento de Educación de Florida (Estatutos de la Florida, §1007.23) y los acuerdos con 

universidades de todo el país y del mundo. 

La participación en los programas de estudios de Colocación Avanzada College Board, Bachillerato Internacional y en la 

Educación y Evaluación Internacional de Cambridge, puede generar el Programa de Becas Bright Futures de Florida de 

acuerdo con § 1009.534 (1) (c), Estatutos de Florida y § 1009.531 (3) (a), Estatutos de Florida, siempre que los 

estudiantes participen en el currículo completo y completen todos los requisitos. Además, los currículos de Colocación 

Avanzada, Bachillerato Internacional y Educación y Evaluación Internacional de Cambridge, son diseñados por estas 

organizaciones a través de comités de profesores y otros educadores expertos en cada campo. Los currículos de estos 

programas no son creados ni impuestos de ninguna manera por la Junta Escolar del Condado Orange, Florida o las 

Escuelas Públicas del Condado Orange (OCPS). Además, OCPS no determina qué temas de nivel universitario son 

adecuados para los estudiantes dentro de los cursos de Colocación Avanzada College Board, Bachillerato Internacional y 

Educación y Evaluación Internacional de Cambridge. Dichos materiales del currículo pueden contener componentes que 

de otro modo serían inapropiados para estudiantes menores de 18 años. Así que, por la participación de un estudiante 

en un programa, los padres/tutores legales liberan y eximen de toda responsabilidad a OCPS y a sus empleados y agentes 

de cualquier reclamo bajo Florida y las leyes federales, que incluyen, entre otros, la Declaración de derechos de los 

padres (Capítulo 1014, Estatutos de Florida) y el uso de dicho currículo de Colocación avanzada, Bachillerato 

internacional y del programa de Educación y Evaluación Internacional de Cambridge. 

Además, la Inscripción Académica Doble es un programa de aceleración que permite a los estudiantes inscribirse en 

cursos postsecundarios y recibir crédito de escuela secundaria y postsecundaria mientras obtienen simultáneamente un 

diploma de escuela secundaria, un certificado de carrera, una certificación de la industria o un grado asociado o 

bachillerato. A través de los cursos académicos de inscripción doble, a los estudiantes también se les presentará el 

contenido del curso de nivel universitario de acuerdo con § 1007.271, Estatutos de Florida, y como se describe en el 

currículo de nivel universitario de la institución postsecundaria y de ninguna manera creado o impuesto por OCPS. 

El éxito de su estudiante en los programas de Estudios Avanzados puede mejorar aún más con la participación de los 

padres/tutores legales. Exhortamos a las familias de OCPS a explorar el currículo de estudios avanzados visitando: 

www.ocps.net/departments/curriculum__and_digital_learning/advanced_studies. 

La participación en los cursos de Estudios Avanzados es voluntaria. Cualquier estudiante cuyo padre/tutor legal haga una 

solicitud por escrito al principal de la escuela será removido de cualquier inscripción en cursos de Estudios Avanzados. Si 

tiene preguntas o inquietudes específicas, comuníquese con el principal de la escuela de su hijo. 

http://www.ocps.net/departments/curriculum__and_digital_learning/advanced_studies

