En CAMINO a la UNIVERSIDAD
¿Porque ir a la universidad?

La universidad es la educación después de la preparatoria donde estudiantes
obtienen mayor conocimiento y habilidades que los prepararan para carreras
específicas o amplía su educación profesional. Los estudiantes que se gradúan
de la universidad tienden a ser más saludables, tienen más oportunidades de
empleo, más potencial de mayores ingresos y más satisfacción laboral.

Escuela
secundaria:
o
o
7 - 8 grado
Escuela primaria:
o
o
1 - 6 grado
Escuela primaria:
preescolar y kindergarten
(jardín de niños/kínder)
La educación preescolar y el kínder son el
comienzo de la educación de los estudiantes por
eso es importante que los estudiantes desarrollen
importantes habilidades básicas. Los padres
pueden ayudar a sus estudiantes a:
f Identificar todas las letras, mayúsculas
y minúsculas
f Aprender palabras nuevas
f Escribir su nombre
f Contar hasta 20
f Nombrar diferentes figuras
f Aprender a escuchar, seguir instrucciones,
compartir y cooperar

Recursos Locales:
El 211 es un gran recurso local. Puede llamar al 2-1-1
o ir a www.211wc.org para obtener ayuda si su familia
tiene necesidades de comida, vivienda, acceso a seguro
médico, transportación, atención psicológica, cuidado
de niños, atención para personas con adicciones,
servicios de empleo, oportunidades de recreación,
ayuda legal, y mucho más.

¡Comuníquese con nosotros!
Este póster es parte de las metas de la organización
College Tee Project – hacer posible que todos los
estudiantes se gradúen de la universidad. Seguiremos
elaborando este póster, y necesitamos su ayuda.
Llámenos o mándenos un correo electrónico si tiene
preguntas o sugerencias. ¡Gracias!

707-595-0229
pathway@collegeteeproject.org

CollegeTeeProject.org
1275 Fourth Street, No. 164 • Santa Rosa, CA 95404
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En la escuela secundaria, los estudiantes comienzan
a tener proyectos más complicados que llevaran
más tiempo en completar. Los estudiantes tienen
varios maestros y se les da más independencia, por
lo tanto el tener buenos hábitos de estudio y lectura
serán clave.
Estudiantes:
f Asegúrense que estén preparándose para las
clases A-G.
f Recuerden, es importante que se esfuercen en
sus clases ya que aunque sus calificaciones de
la secundaria no cuentan para admisión a la
universidad, estas ayudan a decidir que clases
van a tomar en la preparatoria.
Padres:
f Mantengan a sus estudiantes motivados y
ocupados, anímenlos a que formen parte de
un equipo de deportes, un club, o a hacer
servicio comunitario.

Durante estos años de escuela primaria, los
estudiantes construirán bases sólidas en
habilidades académicas y buenos hábitos de
conducta que aseguraran el éxito en la escuela
secundaria y preparatoria.
Estudiantes:
f ¡A leer! El ser buen lector es una de las
herramientas más importantes para la escuela.
f ¡A Practicar las Matemáticas! Aprendan a
sumar, restar, multiplicar y dividir. Utilizen
juegos números.
f Exploren el mundo y a las personas que están a
su alrededor en las clases de ciencia y estudios
sociales.
f Pongan atención, escuchen y sean organizados
en sus tareas.
f ¡Pidan ayuda si la necesitan!
Padres:
f Empiecen a
Clases para los Requerimientos A–G
introducir las
Las clases A-G aseguran que los
Estudiantes: asegúrense que sus
palabras universidad
estudiantes estarán listos
maestros, consejeros, y la
y carrera en sus
académicamente y serán elegibles
administración sepan que ustedes
hogares.
para aplicar a la universidad. Hay
quieren estar preparados para
que satisfacer los requerimientos A-G admisión a la universidad. Hagan un
f Animen a sus
para ser elegible para aplicar a
estudiantes a que
plan de clases antes de empezar la
universidades en los sistemas de
preparatoria para asegurarse que
pregunten a otros
“California State University” y
completaran todas sus clases A-G.
adultos sobre sus
Manténganse en contacto con sus
“University of California.”
carreras o adonde
consejeros cada año para asegurarse
fueron a la
Las clases A-G requeridas son: Dos
de que estén cumpliendo con los
años de historia/ciencia social, dos
universidad.
requerimientos.
años de ciencias físicas y de
laboratorio, cuatro años de inglés,
Padres: Monitoreen el progreso de
tres años de matemáticas, un año de sus estudiantes en las clases A-G.
artes visuales o actuación, y un año
de electiva para preparación a la
universidad.

Escuela preparatoria:
12o grado
Escuela preparatoria:
o
11 grado
Escuela preparatoria:
9o - 10o grado
El tipo y nivel de clases y las calificaciones serán
algunos de los factores más importantes en las
decisiones de admisión para la universidad.
Estudiantes:
f ¡Hagan lo mejor que puedan en cada una de
sus clases! No se desanimen si sacan una
calificación baja en algún examen o clase,
hablen con sus maestros sobre cómo pueden
mejorar.
Exploren
oportunidades en las universidades
f
y en las carreras que les sean de interés.
f Inscríbanse y tomen el examen PSAT. Tomen
un examen de práctica antes dé el día del
examen.
Si
f tienen problemas con su tarea, pidan ayuda.
f Participen en clubs, deportes, las artes, o
servicio comunitario.
Padres:
f Dediquen tiempo para hablar con sus
estudiantes sobre sus intereses, universidades
y carreras.
f Investiguen fuentes de financiación para la
universidad y empiecen a formar un plan para
cómo pagar la universidad.

El onceavo grado es muy importante para la
preparación y admisión a la universidad. Los
estudiantes deberán trabajar muy duro para
obtener las mejores calificaciones en sus clases
y sus exámenes.
Estudiantes:
f Revisen los horarios de los exámenes PSAT,
SAT, o ACT y usen los recursos que hay en
CollegeBoard.com para prepararse.
f Formen buenas relaciones y tómen tiempo
para conocer a sus maestros. ¡Recuerden que
tendrán que pedir a dos de sus maestros que
les escriban cartas de recomendación el
próximo ano!
f ¡Asistan a una feria de universidades e
investiguen escuelas por internet, creen y
mantengan una lista de sus universidades
favoritas!
f Busquen oportunidades para el verano que les
provean la experiencia universitaria.
Padres:
f Cerciórense que sus estudiantes hayan tomado
los exámenes SAT y ACT.
Animen
a sus estudiantes a que empiecen a
f
buscar universidades y que pidan información
a las que más les gusten. Atiendan una feria de
universidades y carreras con sus estudiantes.
Si viven cerca de una universidad, tomen un
tour con sus estudiantes.

¡Están en la recta final! Este último año estarán
ocupados con clases, solicitudes para la universidad
y la planificación para pagar la universidad.
¡Manténganse enfocados!
Estudiantes:
f Dediquen una carpeta para todo lo relacionado
con el proceso de la “Universidad.” En esta
carpeta pongan sus investigaciones de las
universidades, las solicitudes de admisión,
los informes de calificaciones de los exámenes
SAT y ACT, información sobre ayuda financiera
y solicitudes, notas para sus ensayo que
escribirán con las solicitudes para la
universidad, un registro de horas de sus
servicio comunitario y una lista de los
maestros a quienes les pidieron una carta
de recomendación.
f Hagan una lista de “Pendientes” con lo que
deben completar para sus solicitudes para la
universidad. Marquen lo que van finalizando.
Padres:
f Si tienen los recursos, visiten las universidades
que les interesan a sus estudiantes.
f Consulten y revisen la lista de “Pendientes” con
sus estudiantes. Platiquen con sus estudiantes
regularmente para ver que estén avanzando en
el proceso para aplicar a la universidad.
f Ayuden a sus estudiantes a seleccionar las
universidades a las cuales aplicarán y a llenar
las solicitudes.
f Organicen sus registros financieros para
ayudar con las solicitudes de ayuda
financiera y planificación de las finanzas
para la universidad.

La involucración de los padres es crucial para el éxito de los estudiantes.
Algunas maneras en que puede ayudar a sus estudiantes son:
Š Establezcan relaciones con los maestros, entrenadores y directores
Š Ayuden a que sus estudiantes sepan seguir instrucciones.
Establezcan estructura en casa; mantengan horarios consistentes
para comer, estudiar, leer, bañarse, y dormir.

Š Cenen en familia. Platiquen de cómo les fue en su día, sobre las

noticias y hagan preguntas específicas sobre la escuela, por
ejemplo “¿Quién es tu maestro favorito?” o “¿Le hiciste preguntas
a tu maestro hoy?” o “¿Qué aprendiste hoy?”

Š ¡Los estudiantes que comen saludablemente, pasan tiempo

afuera regularmente y hacen actividades físicas aprenden mejor!

Š Animen a sus estudiantes a mantener sus mochilas y materiales
organizados.

Š Revisen tareas y boletas de calificaciones con sus estudiantes.
¡Si hay partes de las tareas que ustedes tampoco entienden
busquen las respuestas juntos!

de la escuela de sus estudiantes. Háganles saber que quieren que
sus estudiantes estén siendo preparados para ir a la universidad.
No les dé pena preguntar sobre cómo les está yendo a sus
estudiantes en la escuela y como ustedes pueden apoyarlos más.

Š Asistan a las conferencias de padres con los maestros de sus
estudiantes e incorpórense a grupos de padres de familia.

Š Los buenos lectores son buenos estudiantes. Animen a sus

estudiantes a leer y asegúrense de que tengan muchas opciones –
incluyendo libros, revistas y periódicos diferentes. Visiten la
biblioteca pública y saquen diferentes libros para llevar a casa
(¡es gratis!). Den el ejemplo y dejen que sus estudiantes los vean
leer en casa.

Š Que no les de miedo contactar a la administración de la escuela

de sus estudiantes para obtener referencias a lugares que les
puedan ayudar en lo referente a la salud física y/o psicológica de
sus estudiantes.

¡OPORTUNIDAD para TODOS los NIÑOS!

