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Preparándose
para la Universidad y el Éxito Postsecundario
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
¡Ayuden a su hijo(a) a lograr sus metas académicas!

HAGAN un plan para después de la escuela secundaria
❑ Ayuden a su hijo a crear una lista de tres carreras en las que esté
interesado.
❑ Asistan a la Feria Anual de Carreras Profesionales y Universidades del
Distrito Escolar del Condado de Palm Beach.
❑ Revisen las opciones postsecundarias y ayuden a su hijo a identificar los
requisitos de selección como también los costos de cada opción.
❑ Reduzcan la lista de las posibles opciones postsecundarias a cinco en las
que su hijo esté más interesado y apunten las fechas límites de la
solicitud.
❑ Revisen las opciones de postsecundaria tal como las oportunidades
de prácticas registradas ofrecidas a través del Departamento
Laboral del Departamento de Educación de la Florida.

ENFATICEN en la importancia de mantenerse enfocado
❑ Hagan que su hijo revise sus calificaciones con un consejero escolar para determinar cualquier clase
final necesaria para la graduación o aceptación a una universidad preferida o selección de una
carrera.

AYUDEN a su hijo a mejorar su conducta en línea
❑ Creen una dirección profesional de correo electrónico.
❑ Examinen y ajusten las configuraciones de privacidad en las cuentas de
los medios sociales.

EXPLOREN las maneras para pagar por la educación postsecundaria
❑ Exploren la ayuda financiera y las becas, y hagan una lista de las
fechas límite de las solicitudes.
❑ Creen una Identificación para la Ayuda Federal del
Estudiante (FSA), así estarán listos para aplicar para FAFSFA cuando
Empiece a funcionar el 1.o de octubre.
❑ Averigüen que documentos financieros necesitan y ténganlos listos
para solicitar ayuda financiera.

REGÍSTRENSE para el ACT o SAT
❑ Hagan que su hijo se registre para el ACT o SAT si no lo ha tomado
o quiere tomarlo nuevamente.

La Educación Posecunadaria
es Posible

❑ Preparen a su hijo para los test gratuitos ACT o SAT disponibles en línea a través de la Academia Khan.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
¡Ayuden a su hijo(a) a lograr sus metas académicas!
BUSQUEN situaciones que puedan ser específicas para su hijo
❑ ¿Les interesan las artes, lo militar o practicar deportes en la universidad? Tengan en cuenta las fechas
límite y los requisitos especiales para estos programas.
❑ ¿No tienen documentos? Revisen la elegibilidad para la enseñanza en el estado en
universidades públicas del estado como también la ayuda financiera estatal.
❑ ¿Eres varón? Los jóvenes deben registrarse con Servicio Selectivo dentro de los 30 días en que cumplan los
18 años. Si no se registran, no serán elegibles para la ayuda financiera federal para la universidad.
❑ ¿Es un hijo de crianza temporal, que no tiene un hogar, un padre adolescente y/o tiene una discapacidad?
Hablen con un mentor, adulto de confianza o representante de la universidad para explorar los recursos
específicos y los servicios de apoyo para su hijo.

AYUDEN a su hijo a preparar las solicitudes para la universidad y a que pueda estar listo
profesionalmente
❑ Hagan que documente sus logros y cree una hoja de vida.
❑ Animen a su hijo que redacte ensayos para la universidad y becas.
❑ Ayuden a su hijo a limitar las opciones para la educación postsecundaria y a asistir a las ferias de carreras
profesionales y universidades.
❑ Completen la solicitud de FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Asistan a las
capacitaciones para recibir ayuda si la necesitan.

❑ Ayuden a su hijo a determinar a quien se debe solicitar cartas de recomendación, dándoles

suficiente tiempo a las referencias seleccionadas para que puedan escribir las recomendaciones.

❑ Hagan que su hijo se registre y tome o vuelva a tomar el SAT o ACT para mejorar los puntajes para la
elegibilidad para la universidad si es necesario.

Ayuden a su hijo para que ESTÉ PREPARADO
❑ Concreten para que instituciones postsecundarias su hijo puede solicitar y asegúrense de agregarlas a la

solicitud de FAFSA. De tres a cinco es un buen número.
❑ Asegúrense de visitar las instituciones postsecundarias a las cuales su hijo está solicitando, si no lo han hecho
todavía.

❑ Revisen las fechas límite y reúnan toda la información necesaria para solicitar para las universidades,
becas y FAFSA. Manténganse al tanto de las solicitudes para hacer un seguimiento.

❑ Asegúrense de que las calificaciones de secundaria de su hijo, las de los test SAT o ACT,

cartas de recomendación y otros materiales suplementarios sean enviados a las universidades.

❑ ¡Hagan que su hijo revise su correo electrónico regularmente – ésta será la manera en que las
instituciones postsecundarias se comunicarán con los solicitantes!
Adaptada de “Oregon Goes To College”
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