
ENFATICEN en la necesidad de que su hijo continúe con un buen 
desempeño en la escuela  

 ❑ Ayuden a su hijo a establecer metas y planes para el año académico. 

  Enfaticen la importancia de asistir a la escuela todos los días. 

  Revisen las tareas escolares y las calificaciones con su hijo regularmente. 

  Expresen sus expectativas sobre el progreso académico de su hijo. 

  Apoyen a su hijo ayudándolo a adoptar buenos hábitos de estudio. 

  Hablen con el consejero escolar de su hijo para asegurarse de que su  

             hijo esté en la trayectoria para graduarse y posiblemente en el  

             trayecto para recibir las becas Bright Futures. 

        Hablen con su hijo sobre tomar cursos de honor y avanzados. 

        Animen a su hijo para que tome el PSAT. 

 
HABLEN con su hijo sobre tópicos importantes  

 ❑ Involúcrense en la escuela de su hijo y fomenten la participación en actividades después del horario escolar, 
             clubes, servicio comunitario o deportes. 

 Conozcan a los amigos de su hijo y a sus familias. 

❑ Ayuden a su hijo para que entienda sobre el comportamiento apropiado en los medios sociales. 

❑ Compartan sus expectativas y expliquen los posibles comportamientos riesgosos como beber alcohol, 
  consumir drogas, etc. 

 
EXPLOREN con su hijo  

 ❑ Hablen con su hijo sobre las metas futuras y ayúdenlo a crear 
      un plan. 

❑ Animen a su hijo a que comience a pensar en asistir a las 

      Ferias de las universidades y profesionales y a visitar 

      Las universidades locales. 

❑ Aprendan sobre maneras de pagar la universidad 

      tales como las becas y la Ayuda Financiera Federal 

       si es elegible. 

❑ Creen una cuenta de ahorros para la educación 

      postsecundaria y animen a su hijo a que contribuya con un 

      trabajo de medio tiempo o de verano. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
¡Ayuden a su hijo(a) a lograr sus metas académicas! 

                        ¡Una Educación Universitaria 
                                                   es Costeable! 


