Información para la familia — Boletín tres:
Voy a la universidad
Querido padre de familia/guardian,
La lección de hoy de Kids2College estuvo dirigida a señalar los pasos que los estudiantes necesitan tomar para estar preparados para la universidad y una carrera profesional. El estudiante realizó
un inventario sobre estilos de aprendizaje que les dio ideas sobre cómo sacarle el mayor provecho
al tiempo dedicado al estudio. Después discutimos los pasos que el estudiante necesita tomar para
estar preparado para la universidad. Estos pasos incluyen las clases que necesitan tomar en escuela
intermedia y secundaria, además de las pruebas de admisión a la universidad. Conocer estos pasos a
seguir ahora es necesario para asegurar que ellos tomen las decisiones correctas durante cada etapa
de su preparación académica.
Es importante entender cuáles son las clases que el estudiante necesita tomar para estar listo para la
universidad. Esto le ayudará a usted a proveerle orientación en el proceso de selección de cursos de
cada año escolar. Les hemos ofrecido un listado de las clases que el estudiante necesita tomar para
estar listo para ingresar a la universidad. Si tiene preguntas sobre las clases a tomar, por favor consulte con el consejero estudiantil de su hijo(a).
Los exámenes de admisión a la universidad son también importantes. El estudiante no comenzará
a tomar estos exámenes hasta la escuela secundaria. Infórmese sobre cuáles son los exámenes
requeridos — esto lo ayudara a usted y al estudiante a estar preparados cuando llegue ese momento.
Esta carta incluye información sobre esos exámenes y sugerencias sobre cómo usted puede ayudar
al estudiante a prepararse para los mismos.

Actividad para la familia
El día de hoy el estudiante recibió información sobre cómo puede conseguir ayuda en las clases en
que tenga dificultades. También aprendieron cómo pueden participar en actividades extracurriculares
como asociaciones o programas que funcionan después del horario escolar regular. Pídale al estudiante que comparta esta lista con usted y hablen entre ustedes sobre las diferentes oportunidades
disponibles. Discutan las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Sientes que existen algunas materias/asignaturas en las cuáles puedes necesitar ayuda?
¿Con quién podrías hablar para solicitar ayuda en esa materia?
¿Te interesa alguna de las actividades en esta lista?
¿Conoces otras actividades en tu comunidad en las cuáles puedas participar?

Gracias por ayudar a su hijo(a) en el proceso de hacer realidad su sueño de ir a la universidad.
Atentamente,
El equipo de Kids2College

Spanish translation sponsored by
The University of Texas at Arlington
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¿Qué clases necesita el estudiante para estar listo para ir a la universidad?
Para ser considerado para admisión a la universidad, el estudiante deber haber tomado los
siguientes cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés/letras — los cuatro años de escuela secundaria
Matemáticas — tres, preferiblemente cuatro años de escuela secundaria
Ciencia – por lo menos tres años de escuela secundaria
Estudios sociales — dos, preferiblemente tres años de escuela secundaria
Otros idiomas — dos, preferiblemente tres años de escuela secundaria
Informática — por lo menos un curso en la escuela secundaria
Bellas artes — un año de escuela secundaria
Electivas de alto nivel de dificultad — siempre que sea posible

Puede haber requisitos adicionales en su estado. Hable con el profesor de su
hijo(a) para saber si ese es el caso.

Sugerencias para los padres
Participe activamente en el proceso de selección de cursos para el estudiante. Al seleccionar los
cursos para el noveno grado, asegúrese que su hijo(a) va por el camino correcto para obtener
los requisitos mínimos para poder ser admitido a la universidad. Los estudiantes de noveno
grado deben tomar cursos de un año de inglés, matemáticas y ciencias además de un curso de
estudios sociales y electivas con alto nivel de dificultad. Si su hijo(a) no tomó álgebra en escuela
intermedia debe tomarla en noveno grado.

Los exámenes estandarizados son pruebas en
las que todos contestan a preguntas similares
sobre un mismo contenido. Las pruebas de
admisión a la universidad son pruebas estandarizadas. Se usan para comparar estudiantes
de diferentes escuelas utilizando una medida
uniforme para todos. Mas de 90% de los colegios y universidades de cuatro años requieren
exámenes de admisión estandarizados. Por esta
razón es importante comprender lo que son las
pruebas, cuándo se ofrecen y cómo se puede
obtener buenos resultados en ellos.
Hay dos pruebas que los estudiantes pueden
tomar para práctica y dos pruebas oficiales que

serán tomadas en cuenta para la admisión a la
universidad.
Los estudiantes tienen muchas oportunidades
de practicar tomando exámenes de admisión
a la universidad. Los resultados de estos
exámenes de práctica les pueden ayudar a identificar aquellas materias en las cuáles deben enfocarse más para así poder obtener los mejores
resultados posibles cuando tomen los exámenes
oficiales para admisión a la universidad.
PSAT/NMSQT® — SAT preliminar/Examen
Calificador del National Merit Scholar
• Prueba de lectura crítica, matemáticas y
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destrezas en la escritura
• Los resultados no son reportados a las universidades
• Usualmente este examen se toma durante el
segundo y/o tercer año de escuela secundaria
• Durante el tercer año de escuela secundaria,
los resultados pueden cualificar al estudiante
para competir por la beca del National Merit
Scholar
PLAN® — Prueba pre-ACT
• Consiste de cuatro secciones (inglés, lectura,
matemáticas, y ciencia)
• Los resultados no son reportados a las universidades
• Usualmente este examen se toma el segundo
año de escuela secundaria

Exámenes oficiales para admisión
a la universidad
SAT® — Prueba de razonamiento
• Prueba las destrezas de análisis crítico
y razonamiento
• Consiste de tres secciones (escritura, lectura
crítica y matemáticas)
• Esta prueba se debe tomar el tercer o cuarto
año de escuela secundaria
ACT — Prueba de evaluación de ACT
• Prueba el conocimiento sobre contenido
así como destrezas de análisis crítico y razonamiento
• Consiste de cuatro secciones (inglés, lectura,
matemáticas y ciencia)
• Incluye una sección opcional de escritura
• Debe tomarse el tercer o cuarto año de escuela secundaria
En algunos estados se requiere además un examen al finalizar la escuela secundaria. Pregúntele a la maestra de su hijo(a) si éste es el caso
en su estado.

Sugerencias para los padres
• Busque información sobre cursos o actividades que se ofrezcan en su área para ayudar
al estudiante a prepararse para tomar estos
exámenes. Recuerde que el estudiante debe
comenzar a estudiar dos o tres meses antes
de la fecha del examen.
• Estimule al estudiante a ampliar su vocabulario y mejorar sus destrezas de lectura mediante la lectura de periódicos, libros y
revistas.
• Pídale a una maestra o consejero estudiantil
que le ayude a revisar los resultados de los
exámenes del estudiante. Hay mucha información disponible en los informes de resultados.
• Apoye todos los esfuerzos que hace el estudiante para prepararse para el examen,
además de estar trabajando en sus tareas/
asignaciones regulares. Un poco de preparación puede hacer una gran diferencia.

Escuela intermedia: Primer
paso del estudiante para
alcanzar sus metas
En la clase de hoy el estudiante
recibió esta lista de verificación o
“checklist”. El mismo es un listado de las cosas
que el puede hacer durante sus años en escuela intermedia para prepararse para la escuela
secundaria. Aquí le ofrecemos algunos consejos
sobre cómo puede ayudar al estudiante a lograr
sus metas:
Sexto grado
1. Estimule al estudiante a desarrollar buenos
hábitos de estudio y a completar sus tareas/
asignaciones
2. Pregúntele al estudiante sobre lo que está
aprendiendo en la escuela
3. Asegúrese de que el estudiante asiste a
clases todos los días
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Séptimo grado

Octavo grado

1. Estimule al estudiante a participar en las
actividades de la escuela y la comunidad.

1. Continúe estimulando al estudiante para
que complete sus tareas/asignaciones y
mantenga buenos hábitos de estudio

2. Asegúrese de que el estudiante está haciendo todas las tareas asignadas para
hacer en el hogar y de que está estudiando
para los exámenes
3. Hable con el estudiante sobre diferentes carreras profesionales. Ayúdele a aprender más
sobre estas carreras utilizando los pasos señalados en el portafolio sobre universidades
y carreras profesionales.
4. Discuta con el consejero escolar la selección de cursos hecha por el estudiante.
Asegúrese que está matriculado en álgebra
para el octavo grado.

2. Reúnase con el consejero del estudiante.
Hable con los consejeros sobre las clases
que el estudiante debe tomar en la escuela
secundaria para estar preparado para ir a la
universidad.
3. Asista a un seminario sobre asistencia
económica. Infórmese sobre los recursos
disponibles para usted y su familia.
4. Manténgase en comunicación con el
estudiante. Hable con ellos sobre las clases
que están tomando y las actividades en
las cuáles están participando.
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