Información para la familia — Boletín uno:
Opciones para la educación
Querido padre de familia/guardian,
Como ya sabe, su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para participar en un excelente programa llamado
Kids2College. Como parte de este programa, los estudiantes aprenderán sobre diferentes opciones
educativas y profesionales y los pasos que deben tomar para prepararse para la universidad.

Sobre esta clase
Durante esta clase, el estudiante aprenderá lo siguiente:
•
•
•
•
•

Cómo los intereses, talentos y destrezas del estudiante pueden convertirse en una carrera
Cómo el continuar la educación pueden llevar a los estudiantes por el camino del éxito
Qué consideran las universidades para admitir a los estudiantes
Los pasos que los estudiantes pueden tomar ahora para asegurarse que estén listos para la universidad
Programas que pueden apoyar las metas universitarias de los estudiantes

Después de cada clase, le estaremos enviando boletines de información. De esta manera usted podrá aprender
sobre lo que estamos discutiendo en las clases. Cada boletín de información incluirá una actividad que usted y
el estudiante podrán hacer juntos. Le exhortamos a que utilice estas actividades para hablar con el estudiante
sobre lo que está aprendiendo en el programa Kids2College.
Al final del programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar la vida universitaria cuando
los llevemos a un recorrido por una universidad. Este evento tan emocionante permitirá que los estudiantes
conecten lo que han aprendido sobre la educación y las profesiones con una univer-sidad real.

Primera clase
Durante la clase de hoy, el estudiante aprenderá sobre los distintos tipos de instituciones que pueden asistir
luego de terminar la escuela secundaria y los diferentes tipos de títulos que estas instituciones ofrecen. Adjunto
un resumen de la información que se discutió en la clase.
Es importante que los familiares entiendan la variedad de títulos disponibles y los tipos de instituciones
que los ofrecen. Esto lo ayudará a usted y al estudiante a decidir que pasos tomar para alcanzar sus metas
profesionales.
El estudiante también participó en una actividad que lo ayudó a entender los beneficios económicos de
continuar su educación más allá de la escuela secundaria. Pídale al estudiante que comparta todos los diagramas con usted y que le hable sobre lo que hoy aprendió.
Gracias por ayudar a su hijo(a) en su labor para convertir su sueño de ir a la universidad en una realidad.
Atentamente,
El equipo de Kids2College
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¡Voy a la Universidad!
Kids2College • Información para la familia

Opciones educativas
Hay una gran variedad de opciones disponibles que los
estudiantes deben considerar al
continuar su educación luego de
completar la escuela secundaria.
Es importante que los estudiantes y sus familias
entiendan sus opciones educativas en los Estados
Unidos al igual que los beneficios de continuar la
educación más alla de la escuela secundaria para
poder tomar decisiones informadas sobre sus
opciones.

• Una universidad o colegio de cuatro años es
una institución postsecundaria en donde los
estudiantes trabajan para obtener un título universitario. A lo mejor habrás escuchado hablar
que a algunas instituciones de cuatro años se les
conoce como colegio (“college”) y a otras como
universidades. No existe mucha diferencia entre
ambos términos. En general, los colegios tienden
a ser más pequeños que las universidades y a
veces sólo ofrecen menos títulos. También puedes
obtener una maestría o doctorado de una universidad o colegio de cuatro años.

Programas vocacionales

¿Qué es un título académico?

Las escuelas vocacionales enseñan destrezas
específicas para un trabajo. Estas escuelas no se
enfocan en la educación general. Muchos de los
trabajos que se pueden aprender en las escuelas vocacionales son muy prácticos. Si estás interesado en
cosmetología, artes culinarias, mecánica, y campos
relacionados con la tecnología puedes asistir a una
escuela vocacional. Si te gradúas de una escuela
vocacional, generalmente recibes un certificado que
le demuestra a los empleadores que has completado
un programa vocacional.

Un título demuestra que el estudiante ha cumplido
con los requisitos necesarios para completar un
programa de estudio.

Programas académicos

• Un bachillerato/título universitario de cuatro
años es un título universitario que toma alrededor
de cuatro años completar a tiempo completo.
El mismo se requiere para algunas profesiones
y para obtener una licencia en ciertos campos.
También se requiere para la admisión a programas
avanzados, incluyendo los programas de leyes y
medicina.

Cuando la mayoría de la gente piensa en la
educación postsecundaria piensa en la universidad.
Los estudiantes que van a la universidad trabajan
para obtener un título. Un título significa que un
estudiante ha completado los requisitos necesarios
para terminar su programa de estudio. Los títulos
de una educación superior se pueden obtener en
uno de dos tipos de instituciones:
• Un colegio comunitario o institución postsecundaria de dos años (a veces conocido también
como “community college”) ofrece programas
para obtener un grado asociado o título universitario de dos años, así como también clases que
pueden ser transferidas a una universidad o colegio de cuatro años.

• Un grado asociado/título universitario de dos
años se otorga después de aproximadamente dos
años de estudio a tiempo completo y puede ser
obtenido en un colegio comunitario. Generalmente
este título es equivalente a los primeros dos años
de un programa universitario de cuatro años o
bachillerato.

Doctorado

• Una maestría es otorgada a
estudiantes que continúan su
Maestría
educación luego de obtener un bachillerato o título
Bachillerato/título
universitario de cuatro
universitario de 4 años
años. La maestría toma
Grado asociado/título
alrededor de uno a tres
universitario de dos años
años completarla.

Información para la familia — Boletín uno

2

n Mejores tasas de empleo —
Por lo general, mientras más educación un individuo tiene a nivel
postsecundario, mayor la probabilidad de que tenga un empleo y menos probable que esté desempleado.
n Posiciones de trabajo más altas
— Las personas con niveles más
bajos de educación tienen menos
probabilidad de ser empleados como
gerentes o profesionales. Éstos
tienen más probabilidad de trabajar
en empleos de niveles más bajos.
Individuos con títulos universitarios o
avanzados tienen más probabilidad
de trabajar como gerentes y profesionales.

Preguntas de discusión
Como familia discutan las
siguientes preguntas:
• ¿Conoces a alguien que haya
continuado su educación postsecundaria?
• ¿Sabes si esa persona obtuvo un
título?  ¿Sabes cómo ese título
cambió o mejoró la vida de esa
persona?
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Ir a la universidad puede ser
económicamente beneficioso

Promedio de Ingreso anual de un adulto
— Estados Unidos1
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Ingresos a través de la vida (en millones de dolares)
— Estados Unidos2
$2.5M
Ingresos a través de la vida
(en millones de dólares) — Estados Unidos

• Un doctorado es el título más
avanzado. El mismo toma generalmente entre tres y siete años
completar. Un bachillerato o título
universitario de cuatro años y
con frecuencia una maestría se
requidre de los estudiantes que
están interesados en obtener un
doctorado.
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• ¿Qué título(s) le interesa obtener a
su hijo(a)?  ¿Qué le gustaría estudiar a su hijo(a)?

Escuela
secundaria

Grado asociado/
título universitario
de 2 años

Bachillerato/
título universitario
de 4 años

Nivel más alto de educación logrado
1
2

Fuente: Digest for Education Statistics 2004, Fig. 25
Fuente: The Value of a College Degree, ERIC Digest, 2002
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