11.
Grado

Preparación Para la
Universidad y El Exito
Posterior a La Secundaria

Maneras
importantes de
apoyar a su hijo

Si su hijo sueña con ir a la universidad, ustedes pueden ayudarlo a hacer ese sueño
realidad. Si no están seguros de cómo hacerlo pueden utilizar estas listas para ayudar a su hijo a permanecer enfocado para lograr sus metas académicas.

Sobresalir en la
escuela, importa Mantenga ese impulso!

Enfatícenle a su hijo la importancia de continuar el buen rendimiento
en la escuela
( ) Ayuden a su hijo a trazarse metas y planes para el año académico.
( ) La asistencia y las calificaciones cuentan, así que revisen las
calificaciones con ellos regularmente.
( ) Apoyen a su hijo ayudándolo a adoptar buenos hábitos de estudio.

Recuérdenle que es importante escoger las clases apropiadas
( ) Pídanle a su hijo que seleccione las clases con el consejero escolar.
( ) Involúcrense y sean francos sobre las expectativas de su progreso

Ayúdenlos a organizarse
( ) Revisen las necesidades de estudio y de organización de su hijo y hagan
los cambios necesarios.
( ) Reúnanse con el consejero escolar de su hijo para verificar que está
en el camino correcto y preparado para graduarse.
( ) Consideren agregar una lista de las actividades de su hijo a un archivo
electrónico de sus documentos importantes.

Ayúdenlos a prepararse para los exámenes de entrada a la
universidad
( ) Exploren técnicas de preparación para los exámenes de la universidad
y programas si es necesario.

Interactúa con tu estudiante sobre su
¡progreso académico!

( ) OTOÑO: Pídanle a su hijo que tome el PSAT/NSMQT para calificar para
becas.
( ) OTOÑO: Pídanle a su hijo que tome los exámenes de práctica y aprenda
sugerencias útiles para el SAT o ACT.
( ) PRIMAVERA: Pídanle a su hijo que se registre y que tome el SAT o ACT.

Apoyen su participación
( ) Anímenlo a participar en actividades escolares y de la comunidad.
( ) Consideren involucrarlo en organizaciones voluntarias que usted apoya.
( ) Piensen en un plan para el verano de manera que puedan continuar sus
actividades comunitarias.
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Estén al tanto de con quien pasan tiempo
( ) Consideren ser un mentor o buscar a un miembro de la familia o un
adulto confiable con quien su hijo pueda hablar.
( ) Reconozcan y elogien los comportamientos y acciones positivas de
su hijo para que pueda convertirse en un ejemplo para estudiantes
más jóvenes.
( ) Estén al tanto de con quien pasa tiempo su hijo

¡Ayúdenlos a tomar buenas decisiones!
( ) Hagan una búsqueda en línea con su hijo para ver lo qué las universidades y futuros empleadores pudieran encontrar.
( ) Hablen sobre la seguridad en línea. Hagan hincapié en que lo que
sea que publique o comparta puede permanecer en línea para siempre y tener grandes consecuencias.
( ) Hablen sobre las consecuencias de comportamientos riesgosos tales como
beber, consumir drogas y tener relaciones sexuales

Ayúdenlos a examinar sus opciones para la universidad y las carreras
profesionales
( ) Hablen con su hijo respecto a sus futuros planes de carrera. Investiguen diversas universidades y asistan a ferias universitarias si hay alguna en su área.

Exploren las Opciones
para
la Universidad y las
Carreras Profesionales

( ) Hagan una lista de 5-10 colegios universitarios y universidades que le interesan a su hijo incluyendo sus especialidades, su ubicación en el estado o fuera
del estado y sus requisitos de admisión. Hagan una lista de las fechas límites
para cada uno.
( ) Investiguen cada instituto en línea y participen en sus giras virtuales o exploren sus sitios web y los medios sociales.
( ) Si es posible, visiten las universidades que son sus primeras opciones. Frecuentemente un colegio universitario o una universidad le podrá ofrecer una
gira incluyendo una sesión informativa para contestar sus preguntas individuales.
( ) Exploren programas de capacitación que ofrecen certificados de preparación
para una carrera

Aprenda sobre cómo pagar por la universidad
( ) La universidad está a su alcance. Comuníquese con su universidad local para
hablar con un representante de Ayuda Financiera para examinar el proceso
de solicitud para ayuda financiera. Exploren las becas disponibles en línea
junto con los requisitos para ver si es elegible.

¡La
universidad
está a su
alcance!

( ) Exploren los diferentes costos de la universidad. Vean las universidades
individualmente con una calculadora para ver cuánto suman los cursos y las
cuotas.
( ) Completen el FAFSA4Caster (El Pronosticador de la Solicitud de Ayuda
Federal) para calcular cuanta ayuda financiera podría recibir.
( ) Abran una cuenta de ahorro para la universidad y aporten regularmente.
Pídanle a su hijo que aporte de lo que gana en trabajos de medio tiempo o
en el verano.
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