
 
  

Estimado padre o tutor de Física 1 AP: 

Me gustaría darle la bienvenida a su estudiante a Física 1 AP. Estoy emocionado por este 

próximo año y nuestro viaje a través de Física 1 AP juntos. 

Durante las primeras seis semanas de Física 1 AP, cubriremos cinemática y dinámica. Se espera 

que su estudiante exprese el movimiento de un objeto usando representaciones matemáticas, 

gráficas y escritas. Se espera que su estudiante diseñe experimentos relacionados con el 

movimiento de un objeto y analice y saque las conclusiones apropiadas basadas en estos 

experimentos. Los estudiantes también predecirán cómo cambiará el movimiento de un objeto 

cuando se acelere y crearán modelos y gráficos relacionados con la aceleración, la velocidad y la 

posición. 

Esta unidad sentará las bases para todo el año en Física 1 AP y es esencial para el éxito de su 

estudiante en este curso tener una base firme en cinemática. Puede esperar que su estudiante 

tenga tarea todas las noches. Por favor anime a su estudiante a asistir a tutorías para que su 

estudiante pueda tener éxito en Física 1. Su estudiante debe estar revisando material nuevo 

cada noche y estudiando mucho antes de la víspera del examen. Los estudiantes recibirán una 

notificación adecuada sobre las fechas de las pruebas. He publicado estas fechas en Canvas, 

que es el nuevo sitio web de cursos en línea para estudiantes. 

Tengo varias metas para los estudiantes en Física AP: (1) tomar y aprobar el examen AP de 

Física 1, (2) desarrollar habilidades de pensamiento crítico, (3) diseñar su propio laboratorio 

para un área de física específica y (4) resolver problemas reales problemas de la vida. También 

animaría a su estudiante a tomar el Examen AP de Física 1 el 12 de mayo de 2022. Estaremos 

avanzando hacia esta meta durante este año y sus estudiantes deben planear tomar este 

examen. La expectativa que tengo para su estudiante es que tome el examen AP en mayo. 

Agradecería su ayuda para promover estos objetivos. Por favor contácteme en cualquier 

momento. Puede enviar un correo electrónico, un teléfono o programar una hora para una 

conferencia. Lea el programa del curso con su estudiante, ya que puede responder a muchas 

preguntas. ¡Espero trabajar con usted y su estudiante para hacer de este un gran año! 

 

 

Sinceramente, 

Maestros de Física 1 AP de Eagle Mountain-Saginaw ISD 


