
 

¡Preparándose para el Éxito en la Universidad y los 
Estudios Postsecundarios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Está su hijo(a) en la escuela intermedia o está 

ingresando a ésta? 
 

¡Ahora es el momento de empezar a pensar sobre el 
futuro! 

 

El futuro significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos estudiantes, puede 

significar ir a la escuela secundaria y luego a la universidad.  Para otros, puede significar ir a 

una institución postsecundaria para aprender y llegar a ser un soldador, electricista u otra 

especialidad industrial o completar certificaciones para obtener trabajos que ofrecen un 

progreso continuo. La lista sigue, pero cualesquiera que sean los sueños de sus hijos, ellos 

van a necesitar su ayuda a medida que se preparan para progresar más allá de la secundaria. 

 

Creemos que cada familia puede ayudar a guiar a su hijo de forma exitosa hacia y a 

través de la educación postsecundaria ofreciéndoles una trayectoria profesional. 
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Estas listas de control están aquí para ayudarlos a 
ustedes y a su hijo(a) a comenzar a hablar sobre la 
vida después de la escuela secundaria, como 
también sobre las cosas que afectarán su 
trayectoria para una carrera exitosa.

 
 

   ¡Se puede tener acceso 
a la Universidad! 

 

Una de las conversaciones más importantes que su hijo 
tendrá, será con su consejero escolar. Los consejeros 
escolares pueden proporcionar información, EN FORMA 
GRATUITA, sobre programas de aprendizaje acelerado y la 
obtención de créditos para la universidad como estudiante 
de la escuela intermedia o secundaria.

 

DISTÍNGANSE ayude a su hijo a que de lo mejor de él 
❑ Tome las clases correctas. 

❑ Desarrolle una rutina firme de estudio y que lo mantenga. 

❑ Sea organizado utilizando una agenda u otras herramientas en línea para ayudarlo a mantenerse en  

    su trayectoria. 
 
 

INVOLÚCRENSE Tomen tiempo para hablar con su hijo de asuntos importantes  
❑ Anímenlo a participar en actividades extracurriculares. Sean un modelo a seguir para ellos al servir   
     como voluntarios. 

 

❑ Pregúntenle a su hijo sobre sus amigos y sus familias y conózcanlos. 

❑ Hablen sobre cómo tomar buenas decisiones sobre un comportamiento seguro  

     apropiado en línea y por teléfono. 

❑ Compartan sus expectativas junto con los riesgos de comportamientos inseguros como 

tomar, consumir drogas y tener sexo. 

EXPLOREN Hablen sobre diferentes trayectorias profesionales y lo que tendrán que 
hacer para lograrlo 
❑ Obtengan información sobre los Programas de Especialización y las Carrera Vocacionales para la        

escuela secundaria asistiendo al evento anual de la “Exposición de Escuelas” del Distrito Escolar del  
     Condado de Palm Beach. 

❑ Averigüen sobre las becas y las maneras de pagar por la universidad. 

❑ Hagan que su hijo tome evaluaciones relacionadas con las carreras profesionales. 

❑ Hablen sobre diferentes trayectorias universitarias y profesionales. 
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