
 
Nombre del estudiante _______________________________ 

 

 

Contrato para los Cursos de Honor  
Ciclo Escolar 2019-20 

 
La Preparatoria Christopher apoya a todo estudiante que quiere aceptar los retos de un curso de nivel 
avanzado. Sin embargo, la oportunidad para tomar un curso de nivel honor lleva en sí mismo la suposición 
que los estudiantes que toman estos cursos poseen la madurez, el compromiso, y las capacidades 
académicas para hacer el trabajo a nivel honor. Los cursos de honor son para una experiencia de aprendizaje 
retador que preparará a los estudiantes para tomar cursos de nivel avanzado en el grado 11º y 12º. 
Normalmente, los estudiantes exitosos en cursos de nivel honor están orientados al trabajo, son 
lectores competentes con un verdadero deseo para aprender quienes pueden manejar su tiempo para 
poder estar al corriente con la rápida marcha del currículo.  Los estudiantes y los padres deben 
entender que los cursos de nivel honor son más rigurosos y requieren mucho más tiempo que los 
cursos de preparación de colegio.  

 
EXPECTATIVAS de los Cursos de Nivel Honor: 
Los cursos de nivel honor se enfocan en el contenido riguroso y se mueven a una marcha más rápida. Las 
discusiones de las clases son profundas y se espera que todos los estudiantes participen completamente.  La 
tarea de los cursos de nivel honor requiere que los estudiantes piensen por sí mismos, claramente expresen 
sus ideas por escrito, y lean para un entendimiento más profundo. La expectativa de los estudiantes que se 
registren en un curso de nivel de honor es: (el estudiante escribe sus iniciales)  
 
______  A comprometerse al curso por el año académico entero. 
______  A ser un pensador analítico, estudiante independiente, deseoso de leer, y hacer preguntas. 
______  A comprometerse a pasar una gran cantidad de tiempo en el trabajo afuera del día  
              escolar regular. Todos los cursos de nivel honor requieren una considerable cantidad  
             de tarea.  
 ______  A mantener asistencia regular en la clase para estar al corriente de la instrucción y  
               material de la clase. 
 ______  A utilizar al/la maestro/a como recurso y ser proactivo en pedir ayuda cuando sea  
               necesario.  
 ______  Asistir a tutoría por el maestro según sea necesario, para mantener una calificación de C o 

   mejor.  
 
**No se recomienda que el estudiante tome más de dos cursos de nivel honor.  Los estudiantes que 
deseen tomar más de 2 cursos de nivel honores deberá obtener la aprobación de un administrador (se 
requiere la firma en este formulario) 
 
 



 
Nombre del estudiante _______________________________ 

 

 
Fechas límite y entrega de los formularios: 

● Este contrato de curso deben entregarse en la cita de selección de curso con el/la Consejero/a y tener 
las firmas del estudiante y los padres.  Los estudiantes no serán registrados en los cursos de nivel 
honor sin el acuerdo de los cursos de nivel honor.  

●  ÚLTIMO día para dar de baja o  pedir un cambio en los cursos es el 15 de marzo de 2019. Esto 
se puede hacer en línea en la página de Internet de CHS del 1 al 15 de marzo de 2019. 

● Decisiones para maestros se han tomado basado en la cantidad de estudiantes que se han registrado 
para cada curso de nivel honor.  No se dará de baja a los estudiantes de un curso de nivel honor 
después de la fecha límite, aún si los padres solicitan que sea dado de baja. 

 
Por favor marcar todos los cursos de nivel honor que quieres tomar el próximo año: 

 Honors English I  Honors English II 
 Honors World History 
 Math I+  
 Math III+  
 Math II+  
 Honors Biology (Recomendación de una calificación de A or B+ el la clase acelerada de ciencia en 8vo grado)  
 Honors Chemistry (Math II+ recommended) 

  
Marcar otras actividades/compromisos extras del estudiante para el próximo año escolar. 

 ASB/Leadership CHS Sports Work/Babysitting/ Job 
 Travel/club sport    
Marching Band Other_________________________________________ 

 
Nosotros, los padres y el estudiante, hemos leído la información anterior.  Entendemos el compromiso 
y rigor requerido en tomar los cursos de nivel honor y hemos revisado el currículo para los cursos 
solicitados en la página de Internet de CHS.  Aceptamos y entendemos que una vez que nuestro 
estudiante se haya registrado en un curso de nivel honor y la fecha límite del 15 de Marzo, 2019 para 
cambios haya pasado, que toda petición para dar de baja el curso no será aprobada.  
 
Nombre de estudiante (en imprenta) _________________________________________________  

Grado _____________ ID # de Estudiante _______________ 

Firma del estudiante _______________________________________  Fecha ________________ 

Nombre de los padres (en imprenta) ________________________________________________ 

Firma de los padres ________________________________________  Fecha ________________ 

Firma de Coordinador Académico  ___________________________   Fecha _______________ 

Firma de Administración  (Solamente si estan tomando mas de 2 clases de honor)  


