12.o
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 hacer ese sueño
realidad. Si no están seguros de cómo hacerlo pueden utilizar estas listas mensuales
para ayudar a su hijo a permanecer enfocado para lograr sus metas académicas.
Hagan un plan para después de la secundaria

Septiembre

( ) Ayuden a su hijo(a) a crear una lista de tres carreras en las cuales está
interesado.
( ) Repasen las opciones para la universidad y los criterios más
importantes, así como el costo de cada universidad.
( ) Reduzca la lista de universidades a las cinco que más le interese y
sus Fechas Límites

Enfaticen la importancia de mantenerse enfocado
( ) Pídanle a su hijo que revise su expediente académico con el consejero
escolar para determinar las clases apropiadas que necesita para entrar
a la universidad.

Ayúdenlo a mejorar su presencia en línea
( ) Ayúdenlo a establecer una dirección de correo electrónico profesional.
( ) Examinen y ajusten las configuraciones de privacidad en las cuentas de
los medios sociales si es necesario.

Exploren maneras de pagar por la universidad

Interactúa con tu
estudiante sobre su
progreso académico

( ) Exploren la ayuda financiera y becas y hagan una lista con la
información de las fechas límite.
( ) Creen una Identificación para la Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA)
para que esté listo para hacer la solicitud FAFSA cuando abra
el 1.o de octubre.
( ) Averigüen que documentación financiera va a necesitar y prepárense
para hacer la solicitud para la ayuda financiera federal.

Matricúlense para tomar el ACT o SAT
( ) Pídanle a su hijo que se registre para tomar el ACT o SAT si no lo ha
tomado o si quiere volver a tomarlo.
( ) Preparen a su hijo con exámenes de práctica gratis del ACT o SAT
disponibles en línea.

Busquen situaciones que puedan ser específicas para su hijo
( ) Si su hijo está interesado en las artes, las fuerzas armadas o en jugar
deportes en la universidad, tengan en cuenta las fechas límite y los
requisitos especiales para estos programas.
( ) Si su hijo es indocumentado, averigüen la elegibilidad para pagar las
tarifas que pagan los residentes del estado en colegios universitarios
y universidades, así como la ayuda financiera del estado.
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Busquen situaciones que puedan ser específicas para su hijo (continuación)
( ) Si el estudiante es varón, debe registrarse en el Servicio Militar Selectivo
dentro de 30 días (antes o después) de cumplir los 18 años. Si no se registra
no serán elegibles para recibir ayuda financiera federal para la universidad.
( ) Si el estudiante tiene otras circunstancias especiales tales como ser hijo de
crianza temporal, sin hogar, padre adolescente y/o tiene una discapacidad,
hablen con un adulto de confianza o un representante de la universidad para
explorar recursos y servicios de apoyo específicos a sus circunstancias

Ayuden a su hijo a prepararse para sus solicitudes universitarias
( ) Pídanle a su hijo que documente todos sus logros y que haga una muestra
de su hoja de vida.
( ) Anímenlos a practicar redactar ensayos para la universidad y las becas
( ) Ayúdenlos a reducir su lista de universidades, asistan a ferias universitarias
y busquen las críticas de los estudiantes en línea.
( ) Rellenen y completen la FAFSA (Solicitud para Ayuda Financiera Federal
Gratuita) y asistan a un taller para recibir ayuda si la necesitan.

OCTUBRE

( ) Ayuden a su hijo a determinar a quién pedirle cartas de recomendación y
denle bastante tiempo para escribirla.
( ) Pídanle a su hijo que tome o vuelva a tomar el SAT o ACT.

Ayuden a su hijo a ESTAR PREPARADO
( ) Finalicen la lista de las universidades y asegúrense de agregarlas a la solicitud
de FAFSA. De 3 a 5 universidades es un buen número.
( ) Continúen visitando universidades y ferias universitarias.
( ) Revisen las fechas límite y recopilen toda la información necesaria para hacer
las solicitudes a las universidades, becas y FAFSA si todavía no lo han hecho.
( ) ¡Pídanle a su hijo que haga la SOLICITUD!
( ) Hagan seguimiento. Asegúrense que el expediente académico de la escuela
secundaria, los resultados del SAT o ACT, cartas de recomendaciones y otros
materiales suplementarios se envíen a las universidades.
( ) Revisen su correo electrónico regularmente – ¡Esta será la manera principal
en la que las universidades se comunicarán con usted!
Notas:

Noviembre
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