¿PLANEAS IR AL COLLEGE/ UNIVERSIDAD? CONSEJOS PARA
LOS PADRES DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
INTERMEDIA Y CÓMO PUEDEN LLEGAR HASTA AHÍ
PRESENTADO POR: LIBIER MARTINEZ, CONSEJERA ESCOLAR DE WCSD

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN DE HOY

! Mis antecedentes
! Preguntas: verdadero o falso
! Consejos para los estudiantes y los padres.
!

Elije las clases adecuadas en la escuela intermedia/high school.

!

Empieza a pensar en tus puntos fuertes y a pensar en una carrera profesional/vocacional.

! Como buscar dinero para pagar college/la universidad.

MIS ANTECEDENTES

! Primera generación de la familia que va al college/universidad.
! De bajos ingresos.
! Producto de la inmigración de mis padres a USA.
! Producto del Programa de Extensión Académica Dean’s Future Scholars (DFS) y WCSD.
! Yo estudié en UNR (BA - Justicia penal, MA – Liderazgo Educacional, MA – Consejería Escolar).
! Trabajé en Sparks MS durante un año.
! Estoy comenzando mi segundo año como consejera en North Valleys High School.

IMPORTANTE DE TENER EN CUENTA

! Cuando digo ”college" me refiero a:
!

Colleges y universidades públicas y privadas de cuatro años;

!

Colleges comunitarios o colleges junior de dos años, e instituciones profesionales.

VERDADERO O FALSO

! Los estudios investigativos sugieren que debemos iniciar las conversaciones sobre el college/universidad desde el

kindergarten (jardín infantil de niños).

RESPUESTA

! ¡Verdadero! ¡Esto es cierto!
! Pero no te preocupes, no es demasiado tarde para hacerlo. La escuela intermedia (middle school) también es un

momento perfecto para que las familias/los estudiantes tomen el control de la preparación del
college/universidad.

VERDADERO O FALSO

! Solo los estudiantes con buenas calificaciones van al college/universidad.

RESPUESTA

! Falso.
! Las buenas calificaciones y los puntajes altos en los exámenes o pruebas escolares definitivamente pueden ayudar

a postularse al college/universidad, pero el personal de admisiones del college también tienen en cuenta otras
cosas, como por ejemplo tus intereses, pasatiempos y actividades extracurriculares escolares y comunitarias.

VERDADERO O FALSO

! El college/universidad será lo mismo como cuando fuiste a la escuela media o secundaria (high school).

RESPUESTA

! Falso
! El college/universidad es muy diferente a la escuela media o secundaria. El hecho de conocer a nuevos amigos,

elegir tus propias clases y programas de estudio y posiblemente vivir fuera de la casa son parte de la experiencia
de ir al college.

VERDADERO O FALSO

! Necesito conseguir un trabajo tan pronto como me gradúe de la escuela secundaria (high school).

RESPUESTA

! Verdadero/Falso
! Claro, puedes conseguir un trabajo con un salario decente después de tu graduación de la escuela secundaria, o

puedes invertir en tu educación para tener una gran carrera profesional/vocacional con un mejor salario más
adelante.
! ¿Cuánto más gana una persona con una educación universitaria a lo largo de su vida en comparación con alguien

que no continuó su educación?

VERDADERO O FALSO

! No puedo ir al college/universidad porque no sé qué quiero hacer con mi vida.

RESPUESTA

! Falso.
! La mayoría de los estudiantes deciden lo que quieren hacer durante o después de asistir al college/universidad.

CONSEJOS COMO ESTUDIANTE EN LA ESCUELA MEDIA

! No es demasiado pronto para empezar a pensar en el college/la universidad.
!

Desarrolla buenos hábitos de estudio
!

Lee para desarrollar habilidades verbales, escritura y pensamiento crítico

!

Estudia a la misma hora y en el mismo lugar

! Desarrolla interés en las actividades extracurriculares / comunitarias.
!

Banda de música, clubes, deportes, organizaciones externas.

! Como estudiante del octavo grado, considera tomar clases avanzadas, o clases bajo la categoría de honores (si

están disponibles) y haz un buen trabajo (en las clases de honores de inglés o álgebra).

CONSEJOS COMO ESTUDIANTE EN LA ESCUELA MEDIA
CONTINUACIÓN

! Tomate el tiempo de conocer a tu consejero escolar.
! Habla con otras personas adultas en el edificio sobre tus metas (decanos, administradores, entrenadores,

mentores).
! Habla con los miembros de tu familia sobre los planes que tienes después de terminar la escuela media (middle

school).
! Obtén buenos resultados en los exámenes/pruebas estandarizadas.
! ¡Esto te ayudará a determinar tus opciones universitarias más adelante!

TRANSICIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA – HIGH SCHOOL
(CONSEJOS SOBRE LO QUE NECESITAS SABER)
!

La escuela secundaria (high school) es el campo de entrenamiento para luego ir al college/universidad y luego el trabajo.

!

Entorno aun mucho más grande

!

Los créditos importan

!

La asistencia escolar puede ser una barrera para obtener un diploma

!

Considera tomar clases en la categoría de Honores / Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP por sus siglas en ingles)

!

!

Los cursos AP requieren un examen en la primavera ($)

!

Si se aprueba, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios.

!

Aumenta el GPA o promedio de calificaciones

Examen universitario americano (American College Test o ACT) / SAT
!

!

Exámenes de ingreso al college/ universidad

Opciones de doble crédito
!

En nuestra área: Crédito Dual de TMCC Jump Start

!

Otros colleges comunitarios en nuestro estado

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SAT / ACT
•
•

La mayoría de los colleges/universidades aceptan ambos
Se recomienda que tomes las pruebas de práctica de ambos

! SAT

•

! ACT

!

Este tiene 4 partes: lectura, escritura y lenguaje,
matemáticas y una composición/ensayo opcional

!

Este tiene 5 partes: inglés, matemáticas, lectura, ciencias
y una composición/ensayo opcional

!

La duración del examen o prueba es de tres horas y
cincuenta minutos.

!

La duración del examen o prueba es de
aproximadamente tres horas y treinta minutos.

!

SAT ya no te penaliza por las respuestas incorrectas

!

No hay penalización por las respuestas incorrectas

WCSD requiere que los estudiantes tomen el ACT (gratis) durante el tercer año en el high school

TRANSICIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA/HIGH SCHOOL
(CONSEJOS SOBRE LO QUE NECESITAS SABER) - CONTINUACIÓN
!

!

!

TMCC High School
!

Después de la graduación, los estudiantes pueden obtener un título de Asociado al mismo tiempo que sus diplomas de la escuela secundaria (high
school).

!

Ellos admiten estudiantes de segundo año y superiores

Aplicar al programa Upward Bound
!

Proporcionan un mentor para reunirse con los estudiantes durante el high school

!

Ofrecen clases de verano para poder adelantarse

!

Conexión a TMCC/UNR

!

Conocimiento interno

!

Guía

Pregunta sobre el programa DFS
!

Lista de espera

!

Se necesita la recomendación del consejero

CONTINUACIÓN

! Asiste a eventos que te ofrezcan información profesional o excursiones.
!

Pregunta a los empleadores qué tipo de educación ellos esperan que tengan sus empleados.

! Explora oportunidades para ser voluntario(a) en tu escuela o comunidad.
! Si tienes hermanos o hermanas mayores que se preparan para ir a las ferias universitarias, noches de ayuda

financiera u otros eventos del high school, ve con ellos para que puedas familiarizarte con esos eventos.

CONSEJOS PARA LOS PADRES
! Ahorre para la educación universitaria de sus niños.
! Hable con su hijo/hija sobre cuales son sus intereses y ayúdele a alinear esos intereses con el college/universidad

y una carrera profesional/vocacional.

! Ayude a su hijo/hija a que pueda desarrollar buenos hábitos de estudio, como la importancia de terminar todo el

trabajo escolar antes de enfocarse en las redes sociales o jugar juegos en la computadora.

! Manténgase en contacto con los maestros y el consejero de su hijo/hija para que puedan informarle sobre

cualquier cambio en el comportamiento o el trabajo escolar de su niño/niña.
!

Continúe involucrándose cuando su hijo/hija llegue a la escuela secundaria.

!

Hágale saber al consejero de su niño/niña que ellos van en camino al college/universidad.

! Esté atento a las calificaciones de su niño y ayúdele a encontrar a él o ella asistencia de tutoría escolar, si fuese

necesario.

CONSEJOS PARA LAS PADRES - CONTINUACIÓN

! Ayúdele a su niño con la tarea. Ofrezca sugerencias sobre cómo entrenar a su niño/niña para que

complete con éxito sus tareas escolares.
! Ayude a su hijo/hija a lo largo del inicio de la adolescencia. Aborde los problemas que los padres de los

niños de 10 a 14 años generalmente encuentran más desafiantes.
! Explore Parent Power en busca de ideas que le ayuden a apoyar a su hijo/hija en su transición a la

escuela secundaria (high school).
Fuente: https://studentaid.gov/resources/prepare-for-college/checklists/middle-school

MANTENIENDO EL COLLEGE/UNIVERSIDAD ASEQUIBLE
! Completa la Solicitud gratuita de ayuda federal del estudiante (Free Application for Federal Student Aid, por sus siglas en

ingles FAFSA).
!

Hay que aplicar incluso si crees que es posible que tu familia no califica para la ayuda basada en la necesidad.

!

Tienes que aplicar para saber para qué calificas.

! Hay diferentes tipos de ayuda financiera ("ayuda tipo regalo" y "autoayuda").
! Becas - Scholarships (dinero gratis! $$ mejor ayuda financiera para niños).
! Dinero de Subsidio - Grants (dinero gratis! $$ mejor ayuda financiera para niños).
! Préstamos - Loans
! Estudio y trabajo – Work-Study
! Los estudiantes necesitan un SSN (Social Security Number) para poder completar el formulario de FAFSA. Si ellos no

tienen uno, existen otros tipos de ayudas que ofrecen los diferentes colleges/universidades.

MANTENIENDO COLLEGE/UNIVERSIDAD ASEQUIBLE
! ¡Cuenta de ahorros!
!

La Ayuda Federal de Estudiantes – Federal Student Aid (una oficina del Departamento de Educación de EE. UU.) recomienda
abrir una cuenta de ahorros.

! ¿Cómo me informo mejor de las oportunidades de las becas?
!

Esté siempre atento a posibles estafas.

!

Página web de ayuda federal para los estudiantes - Federal Student Aid Webpage

!

Página web de búsqueda gratuita de becas del Departamento de Trabajo - Department of Labor's free scholarship search
webpage

! Beca del Milenio - Millennium Scholarship y TMCC Nevada Promise (Promesa de Nevada)
! Servicio en las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantes de Marina)
! GI Bill

RESUMEN
! ¿Qué buscan los colleges/universidades de los solicitantes de high school?
1.

2.

Currículo y rendimiento de la escuela secundaria (high school)
!

Promedio de calificaciones alto (GPA)

!

Cursos desafiantes de preparación para el college/universidad (clases AP / crédito dual)

Calificaciones o puntuaciones sólidas en los exámenes o pruebas estandarizadas
!

ACT / SAT

3.

Composición o ensayo de solicitud universitaria

4.

Actividades extracurriculares involucramiento/participación
!

Puestos de liderazgo en algunas organizaciones

!

Participación activa en servicios comunitarios

5.

Entusiasmo demostrado de querer ir y asistir a la universidad

6.

Cartas de recomendación

RESUMEN – CONTINUACIÓN

! Piensa mas allá de lo que es posible en términos de cómo te puedes presentar.
! Valor, tenacidad, perseverancia
! Piensa en cuales son los bloques fundamentales que forman parte de tu persona (hábitos y habilidades).

DISCUSIÓN

1. ¿Qué becas están disponibles en mi estado o distrito escolar?
2. ¿Cómo pueden mis calificaciones afectar mis oportunidades de recibir ayuda financiera?
3. ¿Por qué debería completar un formulario FAFSA durante el último año del high school?
4. ¿Qué más puedo hacer para saber cuales son las oportunidades de ayuda financiera?
5. ¿Cómo puedo tener una conversación sobre el pago del college/ universidad con mi familia, o con el equipo de

apoyo del college?

RESPUESTAS
1. Las respuestas variarán según tu estado o distrito escolar.
2. Tus calificaciones son importantes, especialmente si planeas recibir becas. Los estudiantes de secundaria (high school) que

reciben becas de la comunidad o universidades generalmente si han obtenido buenas calificaciones. Los proveedores de
becas se sienten más cómodos ayudando a esos estudiantes a pagar el college/universidad porque ellos han demostrado
que toman la escuela en serio.

3. Debes completar el formulario FAFSA durante tu último año para averiguar si calificas para recibir ayuda federal de

estudiantes. Además, los colleges/universidades, los estados y algunos proveedores de becas usan tu contribución familiar
esperada, o EFC (determinada por la información de tu FAFSA), para calcular cuánta ayuda financiera necesitas.

4. Para obtener más información sobre las oportunidades de ayuda financiera, asiste a ferias universitarias para hablar con

representantes escolares, visita el centro de carreras universitarias de tu escuela secundaria para encontrar información
sobre becas y explora sitios web amigables de estudiantes que ofrecen búsquedas de universidades y becas.

5. Comienza la conversación con tus padres, o con el equipo de apoyo del college/universidad explicando tu interés en la

universidad y tus metas profesionales futuras. Pídeles a tus padres o al equipo de apoyo que te ayuden a desarrollar
formas de comenzar a ahorrar dinero para ir al college/ universidad (por ejemplo, que te ayuden a encontrar un trabajo
durante la temporada de verano y a abrir una cuenta de ahorros).

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA PARA MÍ?

! ¡Pregúntame lo que sea!

¡GRACIAS POR ESCUCHAR!
INFORMACIÓN DE CONTACTO: LIBIER.MARTINEZ@WASHOESCHOOLS.NET

