
 ¡MANTENGAN ese ímpetu en marcha! ¡No es el momento para 
detenerse! 
   Animen a su hijo para que le vaya bien en la escuela – sus calificaciones tendrán 

          importancia para el futuro y pueden impactar la ayuda financiera. 

   Animen a su hijo para que conozca a los profesores.  

        Apoyen la lectura por placer. 

        Apoyen a su hijo para que aproveche los recursos disponibles en el plantel y para que 

     busque ayuda inmediata cuando la necesite. 

❑ Reiteren la importancia de las habilidades de una buena comunicación oral y escrita. 

 

ENFATICEN en la importancia de imponerse desafíos usted mismo 
❑ Ayuden a su hijo a establecer las metas académicas y personales para el año para que se mantenga motivado 

      y  enfocado. 

❑ Hablen sobre las maneras en que se pueden asumir los desafíos. 

❑ Animen a su hijo para que se mantenga al tanto del progreso en su especialización o programa. 

❑ Hablen sobre las posibilidades de su hijo de estudiar en el extranjero o tomar clases adicionales basadas en su  

      interés. 
 

Tomar las CLASES CORRECTAS importa  
❑ Enfaticen en la importancia de reunirse con un consejero para asegurarse de que su hijo está  

     tomando las clases necesarias para completar un grado a tiempo. Los cursos innecesarios malgastan  

     tanto tiempo como dinero. 

❑ ¿Se transfiere de universidad? Verifiquen que los créditos que su hijo ya ha tomado se transferirán. 

❑ ¿Piensan en asistir a la escuela de postgrado, incluyendo el área legal, comercial o médica? Investiguen 

     cuáles son los requisitos de admisión y si su hijo necesitará tomar cursos adicionales. 
 

 

PERMANEZCAN organizados  
❑ Su hijo debería poder manejar su propio tiempo. Sugieran una agenda digital o de papel para ayudarlo  

      a mantenerse organizado y al tanto de las fechas de entrega. 

❑ Recuérdenle a su hijo leer el plan de estudios para cada curso y a tener en cuenta cuando están  

     programados los grandes proyectos o exámenes. 

❑ Animen a su hijo a mantener sus notas y papeles organizados en un folder o en línea. 

❑ Recuérdenle a su hijo que cree o actualice su hoja de vida con las 

     actividades de la universidad, trabajos y distinciones. 
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PREPÁRENSE y tomen los test de admisión para la escuela de postgrado  
 

❑ Si su hijo está interesado en la escuela de postgrado, escuela médica, de leyes u otros programas  

      profesionales, puede que haya un examen de ingreso que se requiera antes de la solicitud.  

❑ Recuérdenle a su hijo que verifique y cumpla con las fechas de entrega para el programa  

  específico o el examen que a su hijo le interesa. 

 
INVOLÚCRENSE y participen   
❑ Recomienden que su hijo trate algo nuevo y practique las habilidades de liderazgo uniéndose a grupos de estu          

  diantes, actividades comunitarias u organizaciones de voluntariado u obteniendo un trabajo de medio tiempo. 

❑ Ayuden a su hijo a planificar para el verano y a tener en cuenta clases, prácticas o un trabajo. 
 

 
PASEN SU TIEMPO con buenas personas 
 

❑ Pregunten por los amigos de su hijo en la escuela. Animen a su hijo para que haga amistades con  

     quienes compartan metas positivas e intereses similares.  

❑ Sirva de apoyo al comunicarse regularmente. 

❑ Hacer nuevos amigos y adaptarse a un nuevo lugar puede ser difícil. Animen a su hijo a permanecer  

      involucrado y enfocado en lo positivo. 

❑ Animen a su hijo a unirse a grupos de estudio o a encontrar un compañero de estudio. 

❑ Sugieran que su hijo busque posibles mentores: un profesor, consejero, instructor u otro adulto de  

      confianza o un estudiante de mayor edad con el que su hijo pueda hablar. 

❑ Animen a su hijo para que sea un ejemplo a seguir y un mentor para los estudiantes más jóvenes. 

 
EXPLOREN las opciones profesionales 
 
❑ Hablen con su hijo sobre las metas futuras y sugieran visitar el centro profesional para encontrar oportunidades 

      de voluntariado o de prácticas y conseguir ayuda con las hojas de vida, entrevistas y la búsqueda de un 

      trabajo. 

❑ Si es posible, animen a su hijo a asistir a una feria de carreras profesionales o a aprovechar la   

      observación de trabajo y las oportunidades de hacer conexiones en la red. 
  

 

PLANIFIQUEN cómo pagar los estudios postsecundarios o la escuela de postgrado 
❑ Hablen con su hijo sobre el manejo de los costos de la enseñanza postsecundaria y los costos adicionales. 

❑ Recuérdenle a su hijo volver a solicitar FAFSA cada año mientras están en la universidad. 

❑ Animen a su hijo para que solicite becas adicionales. 

❑ Ayuden a su hijo a crear un presupuesto y a controlar el dinero. 

❑ Ayuden a su hijo a entender sobre los préstamos para estudiantes y a desanimarlos en cuanto a deudas  

     innecesarias tal como las tarjetas de crédito. 
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