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Introducción
AP Capstone - Video



¿Qué es el Programa AP Capstone?

*Los estudiantes indican este diploma en su Solicitud Común (Common Application) para las 
universidades.

Este desafiante programa ayuda a los estudiantes a profundizar su pasión por el 
aprendizaje, les brinda mayor confianza en sus habilidades académicas y una 

perspectiva más amplia de su mundo.



Requisitos del seminario e investigación AP

Debe aprobar el Seminario AP 
con un 3 o más para poder 

tomar Investigación AP



¿Por qué AP Capstone en YHS?
Equidad
● Seminario AP e Investigación AP son clases AP basadas en habilidades.

          * Pensamiento crítico, investigación, presentación, colaboración y gestión del 
tiempo.
● No hay requisitos previos de contenido o conocimiento de contenido requerido 

para tomar el Seminario AP.
● Todos los estudiantes tienen acceso al Seminario AP como optativo y pueden 

tomarlo como estudiantes de 10.°, 11.° o 12.° grado.
● Consulta para estudiantes AP (Consulta AP): Una clase de apoyo para estudiantes 

que toman su primera clase AP en la escuela secundaria, o 2 o más clases AP, y 
pueden necesitar apoyo adicional con habilidades de estudio, funcionamiento 
ejecutivo y completar el trabajo AP. Clase electiva opcional. Esta clase no recibe 
un punto de calidad adicional y se aprueba/reprueba.



¿Por qué AP Capstone en YHS?
Excelencia

● El Seminario AP e Investigación AP cambian la mentalidad de los cursos 
AP principalmente basados   en contenido a principalmente basados en 
habilidades.

● Desarrollar los intereses y pasiones individuales de los estudiantes.

● Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener un certificado 
reconocido a nivel nacional o un diploma reconocido a nivel nacional por 
el College Board. Esto se indica en la Aplicación Común (Common 
Application.)

●  .



¿Por qué AP Capstone en YHS?

Empoderamiento
● El Seminario AP es un excelente curso introductorio de AP que les 

enseñará a los estudiantes habilidades importantes para futuros 
cursos de AP y más allá.
○ El Seminario AP y la Investigación AP se enfocan en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, investigación, colaboración, 
presentación y manejo del tiempo.

● Ambas clases permiten que los estudiantes elijan crear sus propias 
preguntas de investigación sobre temas que les interesen.



● Un aumento en el número de estudiantes que toman al menos un 
curso AP mientras están en YHS.

● Un aumento en el número de estudiantes que toman una cantidad 
manejable de clases AP que reflejan sus intereses.

● Un aumento en la preparación universitaria y el rigor.

Resultados esperados del programa para 
estudiantes de YHS



Universidad y Carrera
Beneficios de 

AP Capstone - Video



● El Seminario AP y la Investigación AP, al igual que otras clases AP, son un indicador 

poderoso de la preparación para la universidad en el expediente académico de un 

estudiante y ayuda a los estudiantes a destacarse ante las universidades en el 

proceso de solicitud.

● Los estudiantes universitarios han informado que utilizan estas habilidades durante 

las clases universitarias, en entrevistas para universidades y durante las pasantías.

● Actualmente, las universidades que ofrecen créditos por aprobar el Seminario AP y la 

Investigación AP otorgan a los estudiantes créditos electivos. Puede encontrar una 

lista de universidades que dan créditos por cursos AP usando la herramienta  AP 

Credit Search Policy del sitio web de la Junta Universitaria.

Beneficios Universitarios y Profesionales para Estudiantes en 
AP Capstone

https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies/course/40
https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies/course/40


Beneficios Universitarios y Profesionales para Estudiantes en 
AP Capstone
Las Investigaciones han encontrado que los estudiantes que toman cursos de AP 

Capstone tienen más probabilidades de:

○ Perseverar en la universidad y obtener un GPA más alto en el primer año 

de la universidad.

○ Obtener puntajes AP más altos en exámenes AP simultáneos o 

posteriores en inglés, historia, política, ciencias sociales y ciencia.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feric.ed.gov%2F%3Fid%3DED603711&data=05%7C01%7Ccquayle-NONEMP%40collegeboard.org%7C7dd09c29ea2745a16a2a08da2a10a4b0%7C7530bdedfd6e4f58b5d2ea681eb07663%7C0%7C0%7C637868548212987694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yma9OkMBmb6558dW1gRW9Lb9yxJ38xJCD5P%2F1bP2O%2Fs%3D&reserved=0


AP Seminar Fall 2023 - Quick Facts

● Comienza en Yorktown otoño de 2023
● Curso electivo del año completo.
● Abierto a TODOS los estudiantes de los grados 10, 11 y 12*
● Sin requisitos de cursos previos.
● Tiempo en clase para investigar y desarrollar sus presentaciones.
● Curso basado en habilidades en el que desarrollará sus habilidades de 

lectura, escritura, pensamiento crítico, investigación, colaboración, 
administración del tiempo y presentación.

● La calificación AP es una compilación de 4 tareas de rendimiento que 
se envían a lo largo del año a un portafolio y un examen de 2 horas en 
mayo.

Datos breves del seminario AP



El Seminario AP enseña a los estudiantes cómo investigar, leer y 
escribir como un erudito. Con estas habilidades, podrá crear 
soluciones basadas en evidencia para problemas académicos o del 
mundo real.

¿Qué es un Seminario AP?





Lentes AP Capstone:

Ético
Futurista

Ambiental
Científico

Económico
Político e Histórico

Artístico y Filosófico
Culturales y Sociales



SLIDESMANIA.COM

Tareas de Rendimiento del Examen del Seminario AP

1. Informe de Investigación Individual (Por sus siglas en inglés; IRR) 
Presentación de Medios en Equipo (Por sus siglas en inglés; TMP)

2. Asignación Escrita Individual (Por sus siglas en inglés; IWA)
3. Presentación Individual de Medios (Por sus siglas en inglés; IMP)

4. Examen de Final de Curso Parte A (Por sus siglas en inglés; EOC A)
5. Examen de Final de Curso Parte B  (Por sus siglas en inglés; EOC B)



Los equipos de 4 eligen un problema académico o del mundo real.

Tiempo dado en clase: 1-2 meses 

1. IRR (Informe de Investigación Individual) - 10% de AP puntuado por el maestro
● Cada miembro del equipo investiga las causas y soluciones del problema con 

diferentes lentes o partes interesadas. Comparte informe con el equipo. 
● Cada estudiante escribe una compilación de investigación de 1200 palabras ~ 5 

páginas

2. TMP (Presentación de Medios en Equipo)- 10% de AP puntuado por el maestro
● El equipo crea una presentación de 8 a 10 minutos a partir de los informes 

individuales que explican el problema y argumentan la mejor solución basada en su 
investigación.

Tareas de Rendimiento del Examen del Seminario AP



Time Given In Class: 1-2 months

3. IWA (Asignación Escrita Individual) - 25% de AP puntuado por el maestro

● La junta del consejo escolar proporciona un "paquete de estímulo" que contiene 
lecturas, videos, arte, etc. para ser utilizado como inspiración para seleccionar un 
tema de investigación. Usando su investigación, escribe un argumento basado en la 
investigación.

● 2000 palabras o ~ 8 páginas

4.  IMP (Presentación Individual de Medios) - 10% de AP puntuado por el maestro

● Presente el argumento de su IWA
● Presentación de 6-8 minutos

Tareas de Rendimiento del Examen del Seminario AP



El examen de fin de curso realizado en mayo cuenta para el 45 % de su puntaje AP.

5.  EOC A (Examen de Final de Curso Parte A) - 30 minutos

● Usted leerá un pasaje corto y luego identificará la idea principal, la línea de 
razonamiento del autor y evaluará la efectividad de la evidencia. 

6.  EOC B (Examen de Final de Curso Parte B) - 90 minutos

● Usted leerá cuatro fuentes breves sobre un tema, creará su propio argumento 
sobre ese tema y luego usará las fuentes como evidencia para respaldar su 
argumento.

Tareas de rendimiento del examen del seminario AP



Los estudiantes que prosperarán en el seminario 
AP son:
●
● Estudiantes de 10.°, 11.° o 12.° grado
● Estudiantes interesados   en

○ Desarrollar una pregunta de investigación a partir de un tema dado y explorar esa pregunta en 
profundidad.

○ Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, habilidades de presentación, habilidades de 
colaboración, habilidades de investigación y habilidades de gestión del tiempo.

○ Desarrollar habilidades de escritura que impactarán su éxito en futuras clases AP basadas en escritura 
y más allá.

● Estudiantes que buscan tomar su primera clase AP.
● Estudiantes curiosos sobre problemas del mundo real, problemas académicos y que disfrutan 

de tareas abiertas.



Consultas para Estudiantes AP
Listado en el programa de estudios como Consulta AP

Nota: Esta clase electiva de un año de duración no otorga a los estudiantes un 
punto de calidad.

Los estudiantes que prosperarán en esta clase son los estudiantes de 10.°, 11.° o 
12.° grado que están tomando su primera clase AP

O

2 o más clases AP y necesitan apoyo adicional en las habilidades de estudio de AP 
y la finalización del trabajo de AP.



Distribución de Calificaciones AP

A nivel mundial, el 69,2 % de los estudiantes aprobaron el examen de 
seminario AP con un 3 o más el pasado año escolar. 



● Los estudiantes de investigación AP desarrollan 
aún más sus habilidades de investigación para 
realizar un proyecto de investigación sobre un tema 
de su elección y luego presentar y defender un 
trabajo académico de 5000 palabras.

● Los estudiantes que obtengan un puntaje de 3 o 
más en el Seminario AP son elegibles para 
continuar con la Investigación AP.

Mirando hacia el otoño de 2024 → Investigación AP



Panelistas de Wakefield AP 
Capstone 

Lily Armstrong, Estudiante de Wakefield 
Caroline Decker, Estudiante de Wakefield 

Nathan Mackonnen, Estudiante de Wakefield 

John Stewart, Teacher de Seminario  Wakefield AP 



1. Describe un día típico en el Seminario AP.

2. ¿Qué se necesita para tener éxito en esta clase?

3. ¿Tomas otras clases de AP? Si es así, ¿Cómo te ha ayudado 

AP Capstone en tus otras clases?

4. ¿Cómo ha impactado AP Capstone en su nivel de estrés?

5. ¿Cuáles son las dos cosas que más le gustan del Seminario 

AP y las dos que menos le gustan?



Impacto en la 
planificación del curso

Estudiantes de 10mo 
grado

La mayoría de los 
estudiantes de 10° grado 

tienen uno o dos 
períodos electivos en sus 
horarios. El Seminario AP 

tomaría el lugar de un 
período electivo.

Ejemplo de horario de décimo grado:

Período 1 - Matemáticas
Período 2 - Ciencias
Período 3 - Inglés 10

Período Patriota/Consejería
Período 4 - Salud y Educación Física II

Período 5 - Idiomas del 
Mundo/Electiva

Período 6 - Historia/Electiva
Período 7 - Arte/Música/CTE/Electiva



Materias optativas AP comunes de 10.° grado

● AP Informática A
● AP Principios de Ciencias de la Computación 
● AP Historia Europea 
● AP Geografía Humana 
● AP Historia mundial A



Impacto en la 
planificación del 

curso
Estudiantes de 11º 

grado
La mayoría de los 

estudiantes de 11º grado 
tienen dos o tres 

períodos electivos en sus 
horarios. El Seminario AP 

tomaría el lugar de un 
período electivo. 

Ejemplo de horario de 11° grado:

Período 1 - Matemáticas
Período 2 - Ciencias
Período 3 - Inglés 11

Período Patriota/Consejería
Período 4 - Historia de USA

Período 5 - Idiomas del 
Mundo/Electiva

Período 6 - Arte/Música/CTE/Electiva
Período 7 - Electivo



Materias optativas comunes de AP de 11.° grado

● AP Historia del Arte 
● AP Informática A
● AP Principios de Ciencias de la Computación 
● AP Teoría de la música 
● AP Psicología 



Impacto en la 
planificación del 

curso
Estudiantes de 12º 

grado
La mayoría de los 

estudiantes de 12º grado 
tienen dos o tres 

períodos electivos en sus 
horarios. El Seminario AP 

tomaría el lugar de un 
período electivo.

Ejemplo de horario de 12º grado:

Período 1 - Matemáticas
Período 2 - Ciencias
Período 3 - Inglés 12

Período Patriota/Consejería
Período 4 - Gobierno de USA

Período 5 - Idiomas del 
Mundo/Electiva

Período 6 - Arte/Música/CTE/Electiva
Período 7 - Electiva



More Information about the AP Capstone Program

● Charla virtual con un coordinador: Enlace de 
Microsoft Teams publicado en nuestro Sitio en 
Linea de Programas YHS AP 

○ Martes 22 de Noviembre 9-10 am
○ Martes 6 de Diciembre 3:15-4:15 pm
○ Enero 2023 - Fecha por confirmar 

● Correo electrónico al coordinador de  YHS AP  
meghan.smeenk@apsva.us 

● Sitio en linea de la Junta del Consejo Universitario - AP 
Capstone

Enlace para unirse al Chat Virtual de Microsoft 
Teams:

https://yhs.apsva.us/ap/
https://yhs.apsva.us/ap/
mailto:meghan.smeenk@apsva.us
https://apcentral.collegeboard.org/courses/ap-capstone
https://apcentral.collegeboard.org/courses/ap-capstone

