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Estimado Padre o Tutor, 
 

El curso de Psicología AP tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el estudio 
organizado y científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y 
otros animales.  Los estudiantes están expuestos a los hechos psicológicos, principios y 
fenómenos asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de la psicología. Los 
estudiantes también aprenden acerca de la ética y los métodos que los psicólogos utilizan en su 
ciencia y práctica.  Los métodos de investigación de estudios sociales deben tomarse el 
semestre de otoño antes de la Psicología AP.  
Se requiere tiempo adicional por parte de los estudiantes de AP para la preparación de la 
clase, la lectura externa y la finalización de las tareas. Los cursos AP proporcionan a los 

estudiantes una experiencia de aprendizaje equivalente a la obtenida en la mayoría de los cursos 

introductorios universitarios. Se espera que los estudiantes que toman Psicología AP tomen 
el Examen de Colocación Avanzada (AP) en la primavera.  Se espera que todos los registros y 
cuotas del examen se cumplan y paguen de acuerdo con los plazos establecidos por el 
departamento de consejería de la escuela y el College Board. 
 

Con el fin de acomodar a su estudiante, se proporcionarán los siguientes recursos a su 

estudiante: 

      

Libro de texto: Myers, David G. (2014).).  Psicología para AP, 2nd ed. Dignos de los editores, 

Nueva York. 

Se proporcionarán otras lecturas suplementarias que incluirán, entre otros, artículos empíricos, 

fuentes primarias, software y recursos específicos para temas. 

Durante el período de calificación de seis semanas, los estudiantes revisarán las unidades del 
uno al nueve en preparación para el examen de Colocación Avanzada (AP) administrado la 
segunda semana de mayo. Las últimas semanas del curso estarán dedicadas a los 
acontecimientos actuales y la investigación. 
 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a su estudiante.   
Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito académico.  
 

Respetuosamente,  

Maestros de Psicología AP 

 


