PREPÁRENSE!

Preparándose para la
Universidad
y Post-Secundaria

Nunca es demasiado
temprano para
comenzar a pensar
en el futuro

Si su hijo está en la escuela intermedia o está por comenzar, ahora es el momento para
comenzar a pensar en el futuro.
El futuro significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos estudiantes, puede significar ir a la escuela secundaria y después a la universidad. Para otros puede significar ir a una
institución post-secundaria para aprender a convertirse en un soldador, electricista u otras profesiones de especialidad o completar certificaciones para obtener puestos de trabajo que ofrecen
crecimiento. La lista continúa, pero cualesquiera que sean los sueños de su hijo, van a necesitar
su ayuda mientras se preparan para prosperar más allá de la escuela secundaria
Creemos que cada familia puede ayudar a guiar a sus hijos con éxito y a través de
una educación post-secundaria, ofreciéndoles una trayectoria profesional que
los sustente.
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Estas listas les ayudarán a usted y a su hijo a comenzar
a hablar sobre la vida después de la escuela
secundaria, así como las cosas que van a afectar su
camino hacia una carrera exitosa.
Una de las conversaciones más importantes que su hijo
tendrá es con su consejero escolar. Ellos les pueden proporcionar
información sobre programas de aprendizaje acelerado y conseguir
créditos universitarios como un estudiante la escuela intermedia
o secundaria GRATIS!
Ahora es el momento de sentar las bases para el camino a seguir:
SOBRESALIR— Ayuden a su hijo a dar lo mejor de sí mismo.
( )
( )
( )

Asegúrense que su hijo tome las clases apropiadas.
Dediquen tiempo para ayudar a su hijo a desarrollar y mantener una rutina de estudio sólida.
Ayuden a su hijo a organizarse mediante el uso de un planificador u otras
herramientas en línea para ayudarlo a permanecer enfocado.

INVOLÚCRENSE— Dediquen tiempo para hablar seriamente con su hijo sobre temas importantes.
( )
( )
( )
( )

Hablen con su hijo sobre actividades extra-curriculares. Sean un ejemplo para ellos sirviendo de
voluntario en su comunidad.
Pregunten sobre y conozca a los amigos de su hijo y sus familias.
Hablen sobre cómo tomar buenas decisiones sobre el comportamiento apropiado y seguro en
línea y en el teléfono.
Explíquenle sus expectativas y los riegos de comportamientos tales como beber, consumir drogas
y tener relaciones sexuales.

EXPLOREN— Hablen sobre las diferentes trayectorias profesionales y lo que pueden necesitar
para alcanzar su meta desde donde se encuentran en este momento.
( )
( )
( )
( )

Busquen información sobre cómo entrar a los Programas de Especialización de la escuela
secundaria.
Investiguen sobre becas y maneras de pagar la universidad.
Hagan que su hijo tome el PSAT, SAT and ACT, así como evaluaciones de carreras.
Hablen sobre diferentes universidades y trayectorias de carreras.

Post-Secundaria
está a su alcance
Esperamos que le sean útiles y un buen lugar para que su
hijo comience a pensar en su futuro.
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