
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 escolar. 

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

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

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

SELECCIONEN las clases correctas  
❑ Hagan que su hijo seleccione clases con su consejero escolar. 

❑ Estén presentes y opinen en las expectativas de su hijo. 

❑ Reúnanse con el consejero escolar de su hijo para verificar que su hijo 

      está en la trayectoria para la graduación y posiblemente en el trayecto 

      para la Beca Bright Futures. 
 

AYUDEN a su hijo a ser organizado 
❑ Revisen las necesidades organizativas y de estudio de su hijo y hagan cualquier cambio necesario.  

❑ Consideren agregar una lista de las actividades de su hijo a un portafolio en papel/electrónico para rellenar 

      Más fácilmente la solicitud/hoja de vida para la universidad.  
 

AYUDEN a su hijo a prepararse para los test de admisión a la universidad.  
❑ Exploren las técnicas de preparación para los test de la universidad y utilicen las herramientas gratuitas de  

      práctica en línea tal como la Academia Khan si es necesario. 

❑ OTOÑO: Hagan que su hijo tome el PSAT/NSMQT para que califique para becas. 

❑ INVIERNO: Hagan que su hijo tome test de práctica y adquiera sugerencias útiles para el SAT o ACT. 

❑ PRIMAVERA: El Distrito Escolar ofrece a todos los estudiantes de onceavo grado un SAT gratuito  

      durante el día escolar. Consideren hacer que su hijo se registre y tome el ACT u otro SAT al final de la 

      primavera o verano para mejorar los puntajes. (Las exenciones de los pagos para estos test  

      están disponibles si las necesitan.) 
 

APOYEN la participación del estudiante  
❑ Apoyen la participación en actividades de la escuela y comunitarias. 

❑ Tengan en cuenta la participación de su hijo en organizaciones voluntarias que ustedes apoyen. 

❑ Piensen en un plan para el verano donde los estudiantes puedan continuar las actividades comunitarias. 

Hosted by 

 Adaptado de “Oregon Goes To College” 

Preparándose para el Éxito en la 
Universidad y los Estudios Postsecundarios  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
¡Ayuden a su hijo(a) a lograr sus metas académicas! 



ESTÉN ATENTOS de con quien su hijo está compartiendo su tiempo 

❑ Consideren buscar un mentor o adulto de confianza con quien su hijo pueda hablar. 

❑ Reconozcan y elogien el comportamiento y las acciones positivas de su hijo.   

¡AYUDEN a su hijo a tomar buenas decisiones! 

   Monitoreen los medios sociales y hablen sobre la importancia del impacto digita 

             de su hijo, ya que sus colegas y futuro empleador pueden llegar a ver las  

             actividades en línea.  

   Hablen sobre las consecuencias de comportamientos peligrosos como beber 

             alcohol, consumir drogas, etc.  
 
AYUDEN a su hijo a examinar las selecciones de las universidades 

y carreras profesionales 
❑ Busquen diferentes opciones de universidades y carreras profesionales y asistan a la 

      ferias de universidades. 

❑ Creen una lista de posibles universidades incluyendo especializaciones,  

  localización, costo de la matriculación, precios y requisitos para la misma.     

❑ Hagan una lista de las fechas límites para cada una de las  

  universidades en que su hijo está interesado. 

❑ Visiten las opciones de universidades preferidas. Soliciten un tour y  

  obtengan respuestas a sus preguntas. 

❑ Exploren los programas de capacitación como también las 

  oportunidades de aprendizaje registradas que pueden proporcionar  

  certificados técnicos.  
  

APRENDAN sobre el pago de la Educación Postsecundaria 

  Hablen con un consejero escolar o funcionario de la universidad 

    sobre ayuda financiera. Exploren las becas disponibles en línea. 

  Miren las universidades individualmente para mirar el costo de las cuotas y la matriculación. 

  Completen el FAFSA4Caster (Pronosticador de Ayuda Estudiantil Federal) para estimar cuánta ayuda 

       financiera puede ser elegible para recibir. 

  Contribuyan para una cuenta de ahorros para la educación postsecundaria. Hagan que su hijo contribuya                        

       también con dinero que gane por trabajos después de las horas de clases o de verano. 

Preparándose para el Éxito en la Universidad y los Estudios Postsecundarios  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

           Asegurando el Acceso y el Éxito en la Universidad 

AchievePBC.org 

 Adaptado de “Oregon Goes To College” 

                        ¡Una Educación Universitaria 
                                                   es Costeable! 


