
Ayude a sus hijos ir a la universidad

 Patrocinado por:

En la mayoría de los estados, los requisitos para 
graduarse de la escuela secundaria son diferentes de 
los requisitos para ir a la universidad.  Asegúrese de 
que su hijo/a tome las clases requeridas.

¿Qué puede hacer?
1. Trabaje con el maestro(s) y consejero(s) de su 
hijo/a. Enfoque sus conversaciones sobre el progreso 
académico de su estudiante, preguntando no solo 
sobre la calificación del maestro pero también con el 
progreso en las normas estatales.  Pregunte como el 
maestro y usted pueden colaborar para ayudar a sus 
hijo/a.
2. Aprenda a interpretar los resultados de diferen-
tes exámenes para ayudarle a supervisar el progre-
so académico de su hijo/a y qué clases el estudiante 
debe aprobar para ser elegible para la universidad.
3. Este decidido a conseguir la ayuda que su hijo/a 
necesita para tener éxito.

Tomar los cursos requeridos

Para ser elegible para aplicar la Universidad, los 
estudiantes deben:

       Tomar las clases requeridas por las universidades; 
       Obtener buenas calificaciones (A & B);
       Tomar los exámenes SAT o ACT en el grado    

       

       

El asegurar que su hijo/a tome las clases requeridas y 
obtenga buenas calificaciones en los grados K-12 es lo 
mas importante que puede hacer para ayudarle a ser 
elegible para la universidad.

¿Qué se necesita para ir a la universidad?

 

 

 

 

 

Cursos requeridos por universidades:
Inglés    4 años
Matématicas    3 años                         
(álgebra y geometrÍa)
Ciencias con Laboratorios   2 años
(Incluyendo biología y química)

Historia     3 años
Lengua extranjera    2 años
Arte visual    1 año

¿Que puede 
hacer cuando 
su niño está
en la escuela 
primaria:
Trabaje con el maestro

        ¿Qué debe mi hijo/a de aprender y poder hacer al 

        ¿Está mi hijo leyendo y haciendo matemáticas a

        
 

  

Planea hoy  
para el futuro.
El proceso de 
preparación para 
la admisión a la 
universidad y la 
graduación es 
largo; crea los 
buenos hábitos 
a una edad 
temprana.

La preparación 
es la clave

Hay un mundo de 
oportunidades disponibles, 
pero se requiere 
planificación y trabajar duro.

Soñar + Planear = UNIVERSIDAD

de su hijo.  Pregunte:11 o 12;

semestre de otoño del 12º grado, y

del 2 de marzo en el grado 12.

  

  

final de este grado escolar?

su nivel de grado?  (Por ejemplo, si está en el
grado tercero, ¿está su hijo/a leyendo como un

“¿Cuando cree que mi hijo/a sera reclasificado a 
Si su hijo/a es un aprendiz de inglés, pregunte 

una clase de inglés regular?”

LA CAMPAÑA PARA LA 
CONCIENTIZACIÓN EDUCATIVA
Del Programa Nacional de Colaboración 
Entre Padres y Escuelas

alumno de tercero, cuarto o segundo grado?

Someter aplicaciones a varias universidades en el

Solicitar ayuda financiera antes de la fecha limite



       No se desanime fácilmente si alguien no le ayuda

       Inscriba a su hijo en programas despúes de clases,

Si usted desea más información, comuniquese al: 
(213) 629-2512

www.maldef.org

 

 

Sea decidido e ingenioso

Alrededor del 50% de los latinos no terminan la escuela 
secundaria en los EE.UU. pero USTED puede hacer la 
diferencia si se involucra en la educación de su hijo.

Aprenda a determinar si su 
hijo/a está progresando en sus 
estudios y en clases requeridas 

por la universidad
Familiarícese con los exámenes que le ayudarán a ver 
si su hijo está progresando académicamente como la 
boleta de calificaciones del estudiante, las pruebas 
estatales estandarizadas, y en si aplica en el estado 
donde vive, el examen de egreso.

Si necesita ayuda para entender estos exámenes, pida 
ayuda:
     En el centro de padres de su escuela; o 
     Pregúntele a un maestro o consejero; o
     Solicite la información de un grupo local sin fines 
     de lucro que apoye a los padres.

El saber las clases requeridas por la universidad le 
ayudará a asegurar que su hijo tome estas clases.  Para 
obtener información sobre los requisitos:
     Pregunte a un consejero para obtener una copia;
     Búscalos en el manual de reglas escolares para
     
     Visite el sitio de Internet del distrito escolar.

Trabajar con el consejero académico:
TODOS los consejeros académicos desarrollan 
planes académicos para los estudiantes.  Asegúrese de 
que este plan sea establecido para ayudar a su hijo a 
cumplir con sus metas.

En su primera reunión con el consejero, antes del 9º  
grado diga: 
“Quiero que mi hijo vaya a la universidad.”

Luego, pregunte: “¿Esta el plan académico de mi hijo, 
preparandole para que él/ella se gradue de la 
preparatoria y sea elegible para la universidad?”

Si la respuesta es no, pregunte: “¿Que necesitamos 
(usted, mi hijo y yo) hacer para que él/ella esté en 
camino hacia la universidad?”

Lo que usted puede hacer 
cuando su hijo está en la 

escuela secundaria:
       Trabaje con los maestros:
       Pregunte las mismas preguntas que cuando su hijo

       Determine el progreso academico de su hijo/a

       Inglés: Asegúrese de que su hijo está leyendo a su   

      Matemáticas: Se recomienda que alumnos de 7º

      
Si su hijo es un aprendiz de inglés, pidale al maestro 
un plan para ayudarle a su estudiante a reclasificar 
mientras que esté en la escuela intermedia. 

Sepa que si su estudiante esta trabando a su nivel 
de grado, él o ella estará preparada para tomar las 
clases requeridas en la preparatoria para poder 
ingresar después, a la universidad.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

y sea persistente.  Siempre hay alguien que lo 
podrá ayudar.  Pregúntele a un maestro, un 
consejero, o a otro padre para ayudarle.  

fines de lucro que puedan ayudarle al estudiante o
en el parque, la biblioteca y organizaciones sin  

estaba en primaria.

en las clases claves:

nivel de grado.

grado tomen pre-algebra y alumnos de 8º grado
tomen álgebra.

padres y estudiantes; o
  

a usted en el tema de educación. 

Lo que usted puede hacer 
cuando su hijo está en la 

preparatoria:


