9. Grado

Preparación Para la
Universidad y El Exito
Posterior a La Secundaria
Lista de Verificación

Maneras
importantes de
apoyar a su hijo

Si su hijo sueña con ir a la universidad y tener una carrera gratificante, ustedes
pueden ayudarlo a hacer ese sueño realidad. Si no están seguro de cómo hacerlo
pueden utilizar estas listas para ayudar a su hijo a permanecer enfocado para lograr sus metas académicas.
Ayuden a su hijo a SOBRESALIR

Sobresaliente en asuntos
escolares Buenos hábitos de
estudio
Hacer la diferencia

- A que le vaya bien en la escuela
- A tomar las clases apropiadas
- A organizarse
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 enfaticen la importancia
de asistir todos los días y revisen las calificaciones con ellos regularmente.
( ) Sean francos sobre las expectativas de su progreso.
( ) Ayuden a su hijo a mantenerse organizado y a desarrollar una rutina para
hacer las tareas, si aún no la tiene.
( ) Hablen con el consejero escolar de la escuela de su hijo para asegurase que
está en camino a la graduación.

HABLEN con su hijo sobre temas importantes
- Involúcrense
- Pasen tiempo con gente buena
- Tomen buenas decisiones
Provean orientación para ayudar a su hijo a mantenerse en un camino positivo

la universidad
está a su alcance

( ) Involúcrense en la escuela de su hijo y anímenlo a participar en actividades
después del horario escolar.
( ) Conozcan a los amigos de su hijo y a sus familias.
( ) Ayuden a su hijo a entender el comportamiento apropiado en las
plataformas de los medios sociales.
( ) Explíquenle sus expectativas y los riegos de comportamientos tales como
beber, consumir drogas y tener relaciones sexuales.

EXPLOREN con su hijo
- Exploren las opciones para la universidad y capacitaciones de carreras
- Aprendan sobre cómo pagar por la universidad
La universidad está a su alcance
( ) Hablen con su hijo sobre las metas futuras y ayúdenlo a hacer un plan.
( ) Comiencen a pensar en asistir a ferias universitarias y en visitar universidades
locales.
( ) Aprendan sobre maneras de pagar por la universidad tales como becas y
Ayuda Financiera Federal.
( ) Abran una cuenta de ahorros para la universidad y animen a su hijo a que
aporte a la cuenta con lo que gana en trabajos de medio tiempo o en el verano.
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10.
Grado

Preparing for College and
Post-Secondary Success
Maneras
Parent Checklist
importantes de

Si su hijo sueña con ir a la universidad y tener una carrera gratificante, 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

Ayuden a su hijo a SOBRESALIR

You
apoyar a su hijo

¡Mantener el buen

- A que le vaya bien en la escuela
rendimiento y seguir el
- A tomar las Clases apropiadas
camino correcto!
- A organizarse
- A prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad o a escuelas vocacionales

ENFATICENLE a su hijo la importancia de mantener 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. Destaquen la importancia de asistir todos los días y revisen las calificaciones
con ellos regularmente.
( ) Ayuden a su hijo a mantenerse organizado y a desarrollar una rutina para hacer las tareas, si aún no la tiene.
( ) Hablen con el personal de la escuela de su hijo para asegurase que está en camino a la graduación.
( ) Ayuden a su hijo a practicar buenas habilidades de comunicación escrita y oral.
( ) Animen a su hijo a tomar el ACT o el PSAT.

HABLEN con su hijo sobre temas importantes
- Involúcrense
- Pasen tiempo con gente buena
- Tomen buenas decisiones
Provean orientación para ayudar a su hijo a mantenerse en un camino positivo
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Involúcrense en la escuela de su hijo y anímenlo a participar en actividades después del horario escolar.
Conozcan a los amigos de su hijo y a sus familias.
Ayuden a su hijo a entender el comportamiento apropiado en las plataformas de los medios sociales.
Explíquenle sus expectativas y los riesgos de comportamientos tales como beber, consumir drogas y
tener relaciones sexuales.

EXPLOREN con su hijo
- Exploren las opciones para la universidad y capacitaciones de carreras
- Aprendan sobre cómo pagar por la universidad
College is affordable

La
universidad
está a su
alcance !

( ) Comiencen a pensar en asistir a ferias universitarias y en visitar universidades locales.
( ) Aprendan sobre los diferentes costos y maneras de pagar por la universidad tales
como becas y Ayuda Financiera Federal.
( ) Abran una cuenta de ahorros para la universidad y animen a su hijo a que aporte a la cuenta de lo que gana
en trabajos de medio tiempo o en el verano
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