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Los años de la escuela intermedia son unos de los más importantes en términos de crecimiento y desarrollo. Para los
padres, estos años son, a menudo, unos de los más emocionantes y difíciles.
Este folleto les dará la información que necesitan para ayudar
a su hijo a tener éxito, no solamente académicamente, sino
también a crecer y prosperar. Con su apoyo y su dirección,
su hijo tendrá, con seguridad, una gran experiencia en la
escuela intermedia.

Nota importante:

El término college se usa con frecuencia en este folleto. El
mismo se refiere a todas las diferentes opciones de educación superior en los Estados Unidos, incluyendo colegios
comunitarios, instituciones académicas y universidades
que otorgan títulos de dos, cuatro o más años de estudios.

Sabemos que a muchos niños los están criando los
abuelos o tutores. Para simplificar, el término “padre”
se refiere a cualquier persona que está a cargo de ellos.

Guía para padres
de estudiantes
de la escuela intermedia
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“No es lo que hace por sus hijos, sino lo que les ha enseñado
a hacer por sí mismos, lo que les hará tener éxito
como seres humanos”. Ann Landers
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Cómo hacer
la transición
La escuela intermedia es un gran paso y un cambio grande, tanto
para los estudiantes como para los padres.
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En la escuela intermedia, los estudiantes se enfrentan con muchas oportunidades y desafíos nuevos. Los estudiantes de la escuela intermedia cambian
de clase y tienen más maestros con los que tratar. La escuela suele ser más
grande y los cursos son, generalmente, más difíciles. Los estudiantes también
encuentran que se espera que sean más independientes, que estén más enfocados y que sean más responsables de lo que eran en la escuela primaria.
La mayoría de los estudiantes están nerviosos y tienen un poco de aprehensión al empezar la escuela intermedia. Se preguntan si se adaptarán, si les
gustarán los profesores y si tendrán éxito en los cursos a los cuales asistirán.
Durante este periodo de transición, es importante tener las líneas de comunicación abiertas. Hablen con su hijo y escuchen lo que dice. Déjenle saber
que están dispuestos a ayudarle a hacer la transición a la escuela intermedia
lo más fluida posible.
No es solamente un periodo de transición para los estudiantes, es también
un tiempo de transición para los padres. Su hijo está creciendo y cambiando
y ustedes pueden ver cómo sus intereses cambian de su familia a sus amigos.
Según los estudiantes de la escuela intermedia se hacen más independientes
y más activos socialmente, ser un padre se hace más complicado y, muchas
veces, más difícil.

Es muy importante durante estos años de la escuela
intermedia que ustedes estén involucrados en
la vida de su hijo. Tienen que asegurarse de que
su hijo está comportándose bien en la escuela
y de que está escogiendo lo debido y tomando
buenas decisiones. Ahora, más que nunca, su
hijo necesita su dirección, estímulo, cariño y comprensión.

“La escuela intermedia es un sitio fenomenal. Los estudiantes están llenos
de energía y hay mucho crecimiento durante estos años”.
Sara Johnson, Directora
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Infórmate bien
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Los temas en esta sección se discuten a menudo en el libro del estudiante y en los sitios web de la escuela. Si tu escuela tiene un manual
impreso o en línea, léelo cuidadosamente. Para noticias y ponerse al
día, visiten el sitio web de la escuela con regularidad.

Calendario escolar

Todas las escuelas tienen un calendario que muestra cuándo empieza y
termina un periodo de notas, cuándo salen las tarjetas de notas y cuándo
estará cerrada la escuela por vacaciones y fiestas. Este calendario tendrá
también las fechas de exámenes, open houses (días de visita) y conferencias.
Asegúrense de escribir estas fechas en casa en su calendario..

Reglas de asistencia

Las escuelas tienen reglas de asistencia que
fomentan la asistencia diaria, mientras que
permiten a los estudiantes estar ausentes si
están enfermos. Si su hijo va a estar ausente
más de un par de días, vean si su escuela tiene
un procedimiento para recoger los deberes.
Traten de conseguirle algo de trabajo que
pueda hacer en casa para que no se quede
muy atrasado.

Si su hijo tiene una enfermedad larga o un problema de salud crónico, consigan los documentos de su médico y entréguenselos al director.

Reglas escolares / Código de conducta
Con motivo de establecer una atmósfera segura que fomente el aprendizaje,
las escuelas necesitan tener reglas de conducta y comportamiento para los
estudiantes. Las consecuencias por no seguir las reglas pueden ir desde la
detención a la expulsión. La severidad del castigo, generalmente, depende
de la seriedad de la ofensa y el historial del estudiante involucrado.
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Consejeros escolares
La mayoría de las escuelas intermedias tienen
consejeros que siguen el progreso del estudiante,
ayudan a los estudiantes a escoger sus cursos y
hablan con los estudiantes sobre sus carreras y
sus opciones educativas. Asimismo, están disponibles para contestar preguntas y para ayudar a los estudiantes a resolver
situaciones difíciles. Averigüen quién es el consejero de su hijo, y asegúrense
de que su hijo sabe cómo ponerse en contacto con su consejero.
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Los consejeros, no solamente son un excelente recurso para los estudiantes,
sino también para los padres. Si ustedes tuvieran una pregunta o necesitaran información, pónganse en contacto con el consejero de su hijo.

Cursos

En la escuela intermedia, los estudiantes estudian una variedad de asignaturas. Además de las asignaturas principales (inglés, matemáticas, estudios
sociales), los estudiantes pueden seguir cursos de arte, computadoras y/o
educación física. A veces, los estudiantes de la escuela intermedia pueden
seguir cursos como banda, orquesta o una lengua extranjera.

Algunas escuelas intermedias también ofrecen más de un nivel de una materia o cursos específicos. Por ejemplo, puede haber un curso avanzado de
matemáticas para los estudiantes que sobresalen en esta materia.
Para asegurarse de que los estudiantes progresan satisfactoriamente, la
mayoría de las escuelas intermedias tienen requisitos específicos que los
estudiantes tienen que cumplir antes de avanzar al siguiente nivel.
Si tienen preguntas sobre los cursos de su hijo, o están preocupados por su progreso académico, hablen con su consejero.

Programa de estudios
La mayoría de las escuelas piden a los estudiantes que escojan los cursos
para el año siguiente, al principio de la primavera. Asegúrense de que sus
hijos se apuntan para todos los cursos requeridos y que escogen cursos
electivos mejores y más apropiados.
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Actividades extracurriculares
Por lo general, las escuelas intermedias tienen variedad de clubes, equipos
y organizaciones con los que los estudiantes pueden asociarse. En muchas
escuelas, los estudiantes pueden también trabajar en la oficina como ayudante o como ayudante del maestro.
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Los estudiantes que quieren participar en un deporte, generalmente tienen
que cumplir con los requisitos atléticos de elegibilidad. Por ejemplo, se
les puede requerir a los atletas que mantengan una cierta nota de promedio. Estos mismos requisitos de elegibilidad se pueden aplicar también a
estudiantes que participan en actividades como animadoras y gobierno
estudiantil.

Exámenes reglamentarios

Para medir el progreso del estudiante, se requiere que
todos los estudiantes de la escuela intermedia pasen
unos exámenes reglamentarios. Las escuelas se sirven de las notas de estos
exámenes para ayudarles a mejorar sus programas educativos y, también, a
colocarles en los cursos apropiados. Aunque los exámenes varían de estado
a estado y de escuela a escuela, todos estos exámenes comparan los logros
de un estudiante con las normas nacionales y del estado.
Los resultados de los exámenes se entregan a los padres; sin embargo, a
veces son difíciles de entender. Asegúrense que reciben todos los resultados
de los exámenes de su hijo y que los entienden en su totalidad.
“Llamé al consejero de mi hijo y me explicó los resultados del
examen. Ahora tienen sentido”. Maria Hill, madre

Intimidación

La intimidación puede ser un problema real a nivel de escuela intermedia.
Hablen con su hijo sobre lo que debe de hacer si es testigo u oye hablar
de un estudiante que esté siendo intimidado. Si su hijo se queja de que un
estudiante le esté intimidando o acosándole, averigüen exactamente lo que
ha pasado y, entonces, hablen con el consejero o el director.
A veces los estudiantes tienen miedo de decirles a sus padres que les están
intimidando o que son víctimas de ciberintimidación. Si su hijo, de repente,
no quiere ir a la escuela, pregúntenle si alguien le está causando problemas
en la escuela o en línea.
5

Ayuden a su hijo
a tener éxito
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Los estudiantes de la escuela intermedia necesitan que sus padres les
dirijan, les guíen y les apoyen. Esta sección repasará algunas cosas
específicas que ustedes pueden hacer para ayudar a su hijo a tener
éxito en la escuela.

Provean los materiales escolares y un sitio para estudiar

Si su escuela tiene una lista de materiales recomendados, asegúrense de
obtenerlos. Puede que también quieran comprar lo siguiente: candado,
estante para el armario y/o espejo, calculadora, despertador, reloj, mochila,
cuaderno de tareas (si su escuela no facilita agendas o cuaderno de proyectos), carpetas, cuadernos, y un USB flash drive (para guardar y transportar
archivos de computadora).
Asegúrense de que su hijo tiene un lugar en casa para estudiar que sea tranquilo, bien iluminado y cómodo. Este lugar deberá tener una superficie para
escribir y estar equipado con papel, lápices, calculadora, diccionario, etc.

Ayuden a f ijar metas académicas

Al principio de cada periodo de notas, siéntense con su hijo y juntos calculen
que notas puede sacar, de manera realista, en cada curso. Fijar metas le dará
a su hijo algo específico por lo cual trabajar.

Insistan en asistencia diaria

La asistencia es el
fac tor
número uno para
tener
éxito en la escuela
.

Cuando los estudiantes faltan a la escuela, faltan a
las explicaciones, notas, discusiones, tareas, pruebas y exámenes. No importa cuán concienzudo sea el estudiante en cuanto a completar el trabajo
perdido. Nunca pueden recobrar todo lo que han perdido.
Los padres que permiten que sus hijos falten a la escuela en días en los
que no estén enfermos, transmiten un mensaje de que la escuela no es tan
importante. Si su hijo no quiere ir a la escuela, hablen con su hijo o con su
consejero.
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Asistan a todos los programas para padres
Muchas escuelas intermedias tienen programas de
orientación u open houses para padres durante el
año. Estos programas dan la oportunidad a los padres para ver la escuela y conocer a los profesores
de sus hijos.
Cuando asistan a uno de estos programas para padres, se enterarán de información importante sobre el programa de educación de su hijo. También,
al asistir, demuestran a su hijo que les importa su progreso académico.
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Vean todos los informes de mitad de curso y la tarjeta de notas
Además de la tarjeta de notas, muchas escuelas intermedias también dan a los
estudiantes informes de progreso, informes interinos o notas de mediados de
curso. Esperen ver un informe de mitad de curso a mediados del curso, y esperen ver una tarjeta de notas en los 7-10 días después del final del periodo de
notas. Si no ven un informe de mitad de curso o una tarjeta de notas, llamen a
la escuela inmediatamente y pidan una copia. No crean que alguien les llamará
si hay un problema.
Muchas escuelas hoy en día ponen las notas en línea. Si las notas de su hijo
están disponibles en línea, mírenlas con regularidad.

Usen recompensas y consecuencias

La oferta de una recompensa por un logro específico puede ser muy motivador para algunos estudiantes. Traten de usar una recompensa cuando
quieran animar a un cambio en asistencia, esfuerzo o comportamiento.
Eventualmente cuando todo vaya bien será su propia recompensa.
En cuanto a consecuencias, los estudiantes deben de entender que, en la
escuela y en la vida, hay consecuencias por un rendimiento y comportamiento malos. Las consecuencias son más efectivas cuando son razonables
y lógicas. Por ejemplo, una consecuencia razonable y lógica por llegar tarde
a la escuela de rutina es un horario revisado de noche (p.ej., suprimir la T.V.
o llamadas telefónicas después de las 9:30).

Por supuesto que, para la mayoría de los estudiantes, que los padres estén
contentos es la mejor recompensa. Todos los padres deben de tratar de
reconocer el esfuerzo y todo éxito académico, aunque solo sea una buena
nota en una prueba.
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Fomenten un estilo de vida sana
Con todos los cambios que están experimentando
los estudiantes de la escuela intermedia, es muy
importante que coman bien, hagan ejercicio y duerman lo suficiente. Tengan en casa comida nutritiva,
asegúrense de que su hijo hace algo físico de manera regular e insistan en
que se acueste a una hora razonable.

Ayuden a mejorar su habilidad de organización
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Con más profesores, más clases, más deberes y más actividades, los estudiantes de la escuela intermedia necesitan desarrollar una mejor habilidad
de organización. Cuando los estudiantes están organizados, reciben mejores notas, están menos frustrados y tienen más tiempo para la familia y
los amigos.
Los estudiantes de la escuela intermedia a menudo necesitan ayuda para organizarse. ¡Esta es un área en la que los padres pueden verdaderamente hacer
una diferencia! Usen estas sugerencias para ayudarlos a estar mejor organizados.
u

Hagan que use una agenda de estudiantes, para mantenerse al tanto
de sus tareas. Compruébenlo periódicamente para asegurarse de que
lo está usando correctamente.

u

Asegúrense que su hijo tenga una carpeta, una de 3 agujeros o un
cuaderno que esté claramente marcado para cada clase. Asimismo, que
tenga un archivador en casa para los trabajos devueltos por el maestro,
pruebas y exámenes.

u

Recuerden a su hijo que ponga sus papeles y deberes en el archivador
o carpeta correspondiente. Los papeles sueltos no deben de meterse
dentro de libros o en la mochila. Anímenle a limpiar su mochila y su
armario escolar todas las semanas.

u

Ayuden a su hijo a organizar las tareas y darles prioridad.

u

Las tareas de gran envergadura pueden parecer abrumadores, y algunas
veces el estudiante de la escuela intermedia necesita ayuda para calcular
dónde empezar. Enséñenle a dividir deberes y proyectos grandes en tareas
más manejables y más cortas.

u

Hagan que tenga todo listo para el día siguiente antes de acostarse todas
las noches.
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Ayuden con la administración del tiempo
Para que los estudiantes puedan estar al día de sus deberes, sus actividades
después de la escuela y sus responsabilidades en casa, los estudiantes necesitan poder manejar su tiempo con eficacia. Conversen con su hijo sobre el
concepto de administración del tiempo y ayúdenle a comenzar a desarrollar
buenas habilidades de administración del tiempo.
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La mayoría de los estudiantes de la escuela intermedia tienen una cantidad
significante de tareas. Algunos estudiantes quieren hacer sus tareas inmediatamente después de la escuela. Otros prefieren tomarse un descanso y hacerlas más tarde. Ayuden a su hijo a determinar el mejor momento para hacer los
deberes y anímenle a que permanezca con ese plan.
Recuérdenle a su hijo también a usar cualquier “momento libre” durante el día escolar para empezar las tareas. Los estudiantes que usan el
tiempo en clase sabiamente tienen mucho menos que hacer a la noche.

Hagan que las tareas sean responsabilidad de su hijo

Los estudiantes de la escuela intermedia deben ser
responsables de mantenerse al tanto de sus tareas,
completándolas de forma precisa y entregándolas
a su debido tiempo. Desafortunadamente, no todos
los estudiantes toman esta responsabilidad seriamente, como deberían.
Cuando los estudiantes no hacen las tareas de forma rutinaria, los padres, a
veces, se frustran y se disgustan. Por supuesto que estos estudiantes seguramente verán esta preocupación y las preguntas paternas como irritantes.
Mientras que a los padres no les gusta discutir por las tareas, la mayoría
no encuentran que deban simplemente observar sin hacer algo. En estas
situaciones, es posible que los padres, sin quererlo, vuelvan el hacer las
tareas su propio problema.

Si su hijo no hace las tareas, primero hablen con él para asegurarse de que el
trabajo no es demasiado difícil, o que no existe algún problema con la clase.
Entonces, necesitan crear un plan en el que hacer las tareas se convierta
en la responsabilidad de su hijo, y si no están hechas, es su problema. Por
supuesto, que esto no es siempre fácil de hacer.
En las páginas siguientes encontrarán ejemplos de cómo dos padres hicieron que las tareas fueran responsabilidad de su hijo.
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“Juan se volvió muy sociable cuando llegó a la
escuela intermedia y sus notas empezaron a bajar.
Le dije a Juan que si quería estar con sus amigos
durante los fines de semana, tendría, primero,
que probarme que estaba haciendo sus tareas.
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Hice un formulario con una lista de las dos clases que más me preocupaban. Este formulario pedía a todos los profesores de Juan
que comprobaran que Juan había entregado todas las tareas, y
que no tenía ninguna nota por debajo de C esa semana. (Hablé
con estos profesores primero para asegurarme que estaban de
acuerdo con mi plan.)

Le dije a Juan que necesitaba que sus maestros pusieran su inicial
en esta hoja de papel, todos los viernes. Si no veía este formulario
firmado por estos maestros, no podría ver a sus amigos ese fin de
semana”. Sr. J. Lopez
“En casa, es muy simple. Mi hija sabe qué clase de notas esperamos
ver en su tarjeta de notas. Demuestro mucho interés en sus deberes,
pero no le inoportuno sobre ello. Eva sabe lo que se espera de ella y
sabe que si sus notas bajan, perderá privilegios”. Sra. Pena

En estos casos, la responsabilidad de hacer las tareas se le ha dado al estudiante, que es donde pertenece. Por supuesto que para que estas propuestas funcionen, los padres tienen que ser consistentes y, si fuese necesario,
imponer las consecuencias.
Los estudiantes y las situaciones son diferentes, y los padres tienen que encontrar su propio método para tratar el tema de las
tareas. Los padres, sin embargo, deben de hacer que las tareas
sean responsabilidad de su hijo.

Animen a participar en las actividades de la escuela

Hay estudios que han demostrado que los estudiantes que participan en
actividades extracurriculares disfrutan más de la escuela y tienen más éxito
académico. Animen a su hijo a participar en actividades escolares. Hará
nuevas amistades, adquirirá nuevos conocimientos y se divertirá. Anímenle
también a ser parte de la comunidad escolar asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela tales como partidos y bailes.
10

Fomenten la resolución independiente de problemas
Los padres necesitan saber lo que pasa en la escuela, y necesitan vigilar el
progreso académico de sus hijos. Sin embargo, es importante que los estudiantes aprendan a resolver sus propios problemas y a cuidar de sus asuntos.
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El poder tener contestación a sus preguntas y solución a sus problemas ayuda a los estudiantes a ganar confianza y a hacerse más independientes. Les
da también un sentimiento de poder. En la escuela intermedia, la mayoría
de los problemas se pueden resolver y la mayoría de las preguntas pueden
contestarse simplemente yendo a la oficina apropiada o hablando con la
persona indicada. Si su hijo tiene una pregunta o un problema, traten de
ayudarle a ver cómo solucionarlo por sí mismo.
Ustedes quieren ayudar a su hijo a hacerse más independiente
y bastarse a sí mismo, sin embargo, es también muy importante
que sepan que ustedes están disponibles si necesita su ayuda.

Proporcionen ayuda académica

Todos los estudiantes necesitan que les animen y apoyen, y la mayoría de los estudiantes de la escuela intermedia necesitan una ayuda de vez en cuando.

Estén disponibles cuando se quede atascado, necesite
a alguien que le escuche un discurso, leer un ensayo o repasar la lección para
un examen. No obstante, no den más ayuda de la que se quiere y no hagan el
trabajo ustedes. Si algo no se hace, no vengan a rescatarle. Si lo hacen, su hijo
no verá la necesidad de ser responsable en el futuro.
Es muy importante que los estudiantes de la escuela intermedia tengan éxito
en sus clases y se sientan competentes y capaces. Si ven que su hijo tiene dificultades en una clase, llamen al maestro y pregunten qué pueden hacer para
que su hijo tenga éxito.

Traten de cenar en familia tan a menudo como les sea posible

“La investigación demuestra que los estudiantes cuyas familias comen
juntas, tienen más éxito en la escuela y se crean menos problemas. Pongan
en silencio todos los teléfonos celulares, apaguen el televisor y conversen
sobre cómo estuvo su día. Es una gran oportunidad para que las familias
reconecten”. Bob Arnette, Consejero
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Ayuden a su hijo a tener éxito
u

Faciliten los materiales de escuela y un sitio para
estudiar
Ayuden a establecer metas académicas

u

Insistan en la asistencia diaria
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u

u

Asistan a todos los programas para padres

Vean todos los informes de mitad de curso
y tarjeta de notas

u

Usen recompensas y consecuencias

u

Fomenten una vida sana

u

Ayuden a mejorar sus habilidades de organización

u

Ayuden con la administración del tiempo

u

u

u

u

Hagan que los tareas sean responsabilidad de
su hijo

Animen a que participe en actividades escolares

Animen a que resuelvan los problemas de forma
independiente

Faciliten apoyo académico

“Hay dos cosas muy importantes que pueden dar a sus hijos:
una es raíces y la otra es alas”. Hodding Carter
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Trabajen con su
escuela
Apoyen y trabajen con los administradores, maestros y consejeros
de la escuela. Como ustedes, quieren que su hijo tenga una gran
experiencia en la escuela intermedia.

Demuestren interés y apoyo
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La actitud que tienen los niños sobre la educación y la escuela está, hasta
cierto punto, determinada por lo que los padres dicen y hacen. Su hijo necesita saber que ustedes apoyan a los maestros y a los administradores de
la escuela, y que consideran la educación una alta prioridad.
Pueden transmitir mejor su interés en la educación y su apoyo a la escuela
de su hijo haciendo lo siguiente:
u

Insistan en que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días.

u

Demuestren interés en lo que estudia su hijo.

u

Cuenten con que su hijo trabaje a su capacidad.

u

Háblenle de la importancia de una buena educación.

u

Esperen que su hijo siga las reglas escolares.

u

Asistan a todos los programas para padres y a las conferencias.

u

Animen a su hijo a pensar en ir al college.

u

Demuestren un interés consistente en el progreso académico
de hijo.

Comuníquense con su escuela

Es mucho más fácil hoy en día para los padres, mantenerse informado y comunicarse con el personal de
la escuela. Las escuelas tienen ahora su propio sitio
web, y los padres pueden comunicarse, a menudo,
con los maestros y consejeros por correo electrónico.

No duden en pedir información o ayuda cuando lo necesiten. Si hubiera
una situación (p. ej., problema de salud, muerte en la familia, divorcio) que
pueda afectar la actitud y el rendimiento de su hijo, asegúrense de dejar
saber a la escuela lo que está ocurriendo.
13

Trabajen con la escuela para resolver problemas
Si su hijo se queja de una clase o de un maestro, escuchen con atención y
traten de determinar lo que está pasando. Al hacerlo, recuerden que parte
de la educación de su hijo es aprender a cómo tener éxito en asignaturas
que pueden no gustarle. También recuerden que es importante que los
estudiantes aprendan a adaptarse a diferentes maestros, expectativas y
estilos de enseñanza.
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Si hubiera un problema con una clase, maestro u otro estudiante, primeramente traten de ayudar a su hijo a encontrar cómo tratar con la situación
independientemente. Si encuentran que el problema es serio, o si creen
que deben de intervenir, pónganse en contacto con el maestro, consejero
o director y compartan lo que les preocupa.

Saquen el mayor provecho de las
conferencias de padres-maestros

Las conferencias de padres/maestros presentan una
excelente oportunidad a los padres para dar y recibir
información. Los maestros pueden facilitar información
del rendimiento del estudiante y los padres pueden compartir información
que ayude a los maestros a entender mejor a su hijo.
En algunas escuelas intermedias, los padres hablan con un maestro que
representa al equipo, o grupo de maestros, que trabaja con su hijo. Otras
tienen conferencias que incluyen al estudiante y otras las tienen dirigidas
por él. No importa qué formato tengan, las conferencias son muy importantes y los padres necesitan asistir a ellas.

Antes de ir a una conferencia de padres/maestros, hagan una lista de la
información que quieren compartir, así como de cualquier pregunta o problema que puedan tener. Asimismo, pregunten a su hijo si hay alguna cosa
que le gustaría que ustedes discutieran con el maestro.
A veces es aconsejable que lleven a su hijo a la conferencia, para que puedan ver al maestro juntos. Esto daría a su hijo la oportunidad de ser parte
de la discusión.
En la página siguiente hay diez tópicos de discusión para padre-maestro,
así como preguntas que hacer. Centrándose en estos tópicos de discusión
y preguntas, les ayudará a asegurarse que sus conferencias de padresmaestros tengan significado y sean productivas.
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Conferencia de padres-maestros
tópicos de discusión y preguntas
u

Organización – ¿Mi hijo parece estar organizado?
¿Viene a clase preparado?
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u

Asistencia y puntualidad – ¿Está mi hijo en clase
todos los días? ¿Llega a clase a la hora?

u

u

u

u

u

u

u

u

Participación en clase – ¿Mi hijo hace preguntas,
responde voluntariamente y participa en las discusiones?
Tareas – ¿Las tareas de mi hijo están terminadas
completamente, con precisión y a tiempo?

Administración del tiempo en la clase – ¿Usa mi
hijo el tiempo juiciosamente?
Foco – ¿Presta mi hijo atención en clase?

Éxito académico – ¿Cómo le va a mi hijo en esta clase?
¿Está trabajando a su capacidad?
Ajuste social – ¿Es mi hijo respetuoso
y cortés con los maestros y estudiantes? ¿Parece llevarse bien con los otros
estudiantes?

Fortalezas y oportunidades – ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi hijo? ¿En qué necesita trabajar mi hijo?

Comentarios adicionales – ¿Tiene algún consejo para mí o para mi hijo? ¿Cuál es la mejor manera de
ponerme en contacto con usted si tengo una pregunta o
preocupación en el futuro?
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Proporcionen apoyo
y dirección
Estos datos y consejos les ayudarán a guiar y apoyar a su hijo durante
sus años en la escuela intermedia o “middle school”.

Entiendan los tipos de cambios
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Los estudiantes de la escuela intermedia pueden retar y frustrar a los padres
más pacientes y cariñosos, pero cuando los padres echan un vistazo a todos
los cambios que los estudiantes experimentan, es más fácil entender por
qué actúan como lo hacen.

Cambios físicos

La mayoría de los estudiantes cambian mucho físicamente durante la escuela intermedia. Como algunos estudiantes maduran antes que otros, los
estudiantes tienen una gran variedad de tipos y tamaños.

Cuando los estudiantes llegan a la pubertad, se encuentran, a menudo,
cohibidos y turbados por las cosas que sus cuerpos están experimentando.
También encuentran que diferentes partes de sus cuerpos cambian y crecen,
a veces, a diferente tiempo y velocidad. Por ejemplo, los brazos, piernas
o nariz de un joven, pueden parecer de repente, desproporcionados. Por
supuesto que esto está ocurriendo durante un tiempo en que la apariencia
es lo que más les importa. Con el crecimiento de sus cuerpos, y las hormonas
que emergen, los estudiantes se encuentran a veces cansados, doloridos y
simplemente irritables.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una imagen positiva de
sí mismos,
u

u
u

asegurándoles que los cambios que
están experimentando son normales

enseñándoles higiene personal
ayudándoles a escoger ropa que les
favorezca y que esté de moda

Lo más importante, es asegurar a sus hijos
repetidamente que se ven muy bien.
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Cambios emocionales
Los estudiantes de la escuela intermedia están, a menudo, malhumorados.
Están excitados, apáticos, contentos, tristes, confundidos. Estos cambios
de humor son el resultado normal de los cambios en su cuerpo. Estos estudiantes están también tratando de figurar quiénes son y cómo encajan
en este mundo de la escuela intermedia.
La mejor manera de ayudar a su hijo es darle apoyo, alentarle, quererle y
darle una atmósfera estable en el hogar.
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Cambios intelectuales

Los estudiantes de la escuela intermedia están listos para explorar y aprender
sobre la vida. Tienen un fuerte sentido de lo que es justo, y les gusta pensar
que ellos pueden hacer algo para cambiar el mundo. Son capaces de pensar
más en abstracto, y pueden manejar tareas intelectuales más complejas.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollarse intelectualmente
discutiendo tópicos serios con ellos, dándoles oportunidades de expresar
sus opiniones y demostrando respeto por sus ideas.

Cambios sociales

Los amigos son muy importantes para los estudiantes de la escuela intermedia y a menudo
pasan mucho tiempo comunicándose en línea,
texting por mensajería y hablando por teléfono.
Están también empezando a interesarse más por el sexo opuesto.

Estos estudiantes están tratando de encontrar su propia identidad; pero,
no quieren ser diferentes, se preocupan de lo que piensa la gente y quieren
formar parte del grupo. Como “encajar” es tan importante, son susceptibles
a la presión de los compañeros y a las imágenes y mensajes que reciben de
los sistemas de comunicación (“las chicas tienen que estar delgadas”, “los
niños deben de ser fuertes”).

Los estudiantes que tienen una imagen positiva de sí mismos están menos
influenciados por la presión de sus compañeros y los mensajes de la prensa.
Es, por lo tanto, importante que los padres ayuden a sus hijos a formar su
amor propio y desarrollar un fuerte sentido de quienes son. Mientras que
estar con sus amigos es muy importante para estos estudiantes, hacer cosas
con sus padres y su familia les da un sentido de seguridad del que están
muy necesitados.
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Estén enterados e informados
La escuela intermedia es la época cuando los padres
necesitan estar más involucrados y más vigilantes.
Un nuevo mundo se ha abierto al estudiante de esta
escuela, y es cuando a menudo, están tentados a
probar cosas nuevas.

Estos consejos les ayudarán a asegurarse que sus
hijos no se descarrilen.
Cuando sus hijos salen de casa, sepan dónde van, con quién van a estar
y qué van a estar haciendo. Cuando sus hijos saben que ustedes están
vigilándolos, estarán menos tentados de hacer cosas que no deben de
hacer.
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u

u

Hablen con los padres de los amigos de su hijo. Discutan horas de llegar
a casa, el dormir fuera de casa y futuros eventos sociales. Los hijos dirán
menos lo de “Todo el mundo puede hacerlo…” si saben que sus padres
están hablando con otros padres.

u

Inviten a los amigos de sus hijos a casa y lleguen a conocerlos. Asimismo,
esté disponible para llevarlos a las prácticas, actividades, eventos sociales,
etc. Aprenderán mucho oyéndolos hablar.

u

Averigüen qué sucede en el centro comercial y otros sitios de encuentro.

u

Averigüen qué clase de música está escuchando, qué videos y programas de TV está mirando y a qué juegos de video está jugando. También,
entérense de dónde van en línea. Ellos quieren y necesitan una cierta
cantidad de libertad, pero todavía necesitan que sus padres provean la
pauta y los límites.

u

El alcohol, las drogas y el tabaco son temas con los que todos los padres
tienen que enfrentarse de alguna manera. Manténganse informados de
lo que pasa en su barrio y en su escuela. Hablen con su hijo sobre los
peligros del alcohol, las drogas y el tabaco, y asegúrense de que sabe lo
que ustedes piensan sobre estos temas.

u

Si tienen la sensación de que su hijo está implicado en una actividad
que está mal o que le pueda hacer daño, escuchen sus instintos y actúen
apropiadamente.
18

Comuníquense con su hijo
Comunicarse con un estudiante de la escuela intermedia puede ser un
verdadero reto. Cuando los padres preguntan “¿Cómo te ha ido en la escuela
hoy?”, a menudo oyen “bien” o “aburrida”. Si los padres hacen más preguntas,
sus hijos seguramente se preguntarán por qué están siendo interrogados.
Pero comunicarse con los estudiantes de la escuela intermedia puede ser
difícil, por ser tan importante, los padres necesitan hacer un mayor esfuerzo.
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Los consejos que figuran a continuación les ayudarán a comunicarse mejor y conectar con su hijo de
la escuela intermedia.
u

El momento oportuno es importante. Estén disponibles cuando
su hijo quiera hablarles. Igualmente, busquen momentos en los que pueda
estar más abierto para conversar (después de llegar de la escuela, antes
de acostarse, etc.). Un momento particularmente bueno para hablar es
cuando van en el carro. Hay silencio, nadie puede irse, no necesita tener
contacto visual y están pasando tiempo juntos de todas formas.

u

Díganle lo que ustedes quieren que haga (en vez de decirle
lo que no quieren que haga). Por ejemplo, en vez de decir “No dejes
la mochila en el suelo”, digan “Por favor, pon tu mochila en tu dormitorio”.

u

Hagan preguntas que requieran más de una palabra para
contestar. En vez de “¿Cómo te ha ido en la escuela?” digan “Cuéntame
cómo te ha ido hoy” o “¿De qué trata ese libro?”

u

Reserven tiempo para hacer actividades
con ellos solos. Por lo general es más fácil hablar con estos estudiantes cuando están haciendo
algo que les guste a los dos, como cocinar, ir de
compras, ir de paseo, mirar un partido o salir a
por un helado. Estas son todas formas excelentes de pasar tiempo de
calidad con su hijo y facilitan excelentes oportunidades para conversar.

u

Sean muy específicos en sus comunicaciones. En vez de decir
“Ven pronto a casa”, digan “Ven a casa a las 8:00”. No dejen las órdenes
abiertas a interpretación.
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No reaccionen exageradamente. Los estudiantes de la escuela intermedia, a menudo dicen cosas por su valor impactante o para ver cómo
reaccionan sus padres. En estas situaciones, es mejor escuchar, permanecer calmado y no reaccionar muy fuerte. “¿Así es que puedes decirme por qué
quieres teñirte el pelo de verde?”

u

Tengan expectativas realistas. Los niños responden a veces, a órdenes o peticiones con un gruñido o en un tono de voz que es menos que
agradable. Atribúyanlo al humor o rebelión de la escuela intermedia. Lo
importante es que sus hijos hagan lo que ustedes les piden. Esperar una
respuesta positiva es, a veces, demasiado pedir.
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u

u

Sepan que su hijo les escucha. Los estudiantes de la escuela intermedia pueden actuar como si no oyeran lo que sus padres les dicen, pero
están escuchando.

u

Reconozcan la importancia de la comunicación no verbal.
Los niños no siempre pueden poner en palabras las cosas que quieren o
necesitan que ustedes sepan. Por lo tanto, es importante prestar atención
al lenguaje corporal, humor, costumbres de comer, patrones de dormir y
rendimiento escolar. Todo esto puede ser un indicador de cómo van las
cosas en la escuela y con los amigos.

u

Ofrezcan apoyo. Si ellos parecen deprimidos o disgustados, muchas
veces todo lo que necesitan es simplemente un abrazo o unas palabras de
aliento. Si ustedes sienten que hay temas serios que necesitan arreglarse,
déjenle saber que están preocupados. Si encuentran que necesitan ayuda,
hablen con el consejero o doctor de su hijo.

u

No avergüencen a su hijo. Hay ciertas
“reglas no escritas” que estos estudiantes esperan que sus padres respeten. Por ejemplo,
no deben de demostrar cariño o corregir a sus
hijos delante de sus amigos, y cuando llevan
en el carro a un grupo de niños, deben de hablar lo menos posible. En realidad, todas estas reglas se encierran en una:
No digan o hagan nada que les haga sentirse avergonzados.

u

No crean que tienen que arreglar todos los problemas. A menudo, los jóvenes solamente quieren que alguien les escuche. Estén disponibles cuando su hijo quiera hablar.
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Enseñen responsabilidad
Los estudiantes de la escuela intermedia necesitan entender que una mayor
independencia acarrea una mayor responsabilidad. Los consejos a continuación les ayudarán a enseñar a sus hijos cómo actuar con responsabilidad.

1. Basen la cantidad de libertad que den a su hijo en lo responsable que
actúa. Los padres listos dan a su hijo un poco más de libertad todos los
años.

2. Hablen con su hijo sobre la importancia de tomar

Pr
ev
ie
w

decisiones y elecciones. Igualmente, ayúdenle a encontrar la solución de situaciones específicas. Por
ejemplo, los estudiantes que han decidido que no
van a fumar, deben de saber qué van a hacer y decir,
antes de que les ofrezcan un cigarrillo.

3. Díganle a su hijo que siempre puede usarlos a ustedes como excusa.
Por ejemplo, “Mis padres siempre se enteran cuando hago algo que no
debo, y me encierran para siempre si...”

4. Asegúrense de que sus hijos conocen el comportamiento básico social
(p. ej., saben dar la mano, escribir tarjetas de agradecimiento).

5. Ayuden a sus hijos a tener responsabilidad financiera dándoles una mesada y abriéndoles una cuenta de ahorros.

6. Enseñen a su hijo a resolver problemas y llegar a un compromiso.

Tara quería ir a la fiesta de una amiga, pero sus padres dudaban
en dejarla ir. Su respuesta a su petición fue, “Tara, no sabemos
quién va a estar allí, o qué clase de supervisión habrá. Con lo
que sabemos, simplemente, no creemos que el dejarte ir sea
una buena decisión”.

Tara llamó a los padres de su amiga y les pidió que dijeran a sus
padres que la fiesta iba a estar vigilada. Entonces, Tara prometió que estaría en casa antes de las 10:30 p.m. Los padres de
Tara se tranquilizaron y Tara se sintió bien de haber sido parte
del proceso de tomar la decisión, y… pudo ir a la fiesta.
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7. En la escuela intermedia es cuando los niños están tratando de separarse de sus padres, así que no es raro que estos estudiantes demuestren
cierta forma de rebelión. Si ven que su hijo necesita rebelarse, puede
que quieran dejarle un poco de “rebelión en seguro”.
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“Aunque prefiero un dormitorio limpio y recogido y un hijo
con pelo corto, decidí hace tiempo que no iba a hacer un
tema de discusión del dormitorio de Juan o de su pelo. Sabe
que no me gustan ninguna de las dos cosas, pero sabe también que éstas son áreas en las que puede hacer lo que quiera. La notas, el alcohol, las drogas, el tabaco – éstos son temas en los que soy inflexible”. Ana Hayes, madre

8. Sean buenos modelos. Los niños aprenden su comportamiento y actitud de sus padres más que de nadie.

9. Por último, conserven su sentido del humor.

Provean consecuencias apropiadas
Los niños buenos, a veces, hacen malas elecciones, y todos los niños cometen equivocaciones.
Los niños deben de entender, sin embargo, que
sus acciones tienen consecuencias. Para asegurarse de que las consecuencias que ustedes proveen son apropiadas y efectivas, consideren las
pautas siguientes.
u

Usen consecuencias lógicas siempre que sea posible.

u

No le quiten nunca una actividad positiva (deportes, actividades escolares, lecciones de música, etc.) como consecuencia.

u

Nunca usen un castigo físico como consecuencia.

u

Las consecuencias deben de ser específicas y por un periodo definido (p. ej., negar el uso de los juegos de video durante una semana).

u

No crean que deben de dar una consecuencia inmediatamente.
Tómense el tiempo de calmarse, si fuera necesario, y de pensar las
cosas.
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Pon límites y reglas
generales sobre la tecnología
La juventud de hoy a menudo domina más la tecnología que sus padres.
Sin embargo, los jóvenes aún necesitan que sus padres proporcionen estructura y establezcan límites.

Qué pueden hacer ustedes
Aprovechen los intereses y la experiencia de su hijo. Pídanle que les muestre
algunos sitios web que sean populares y que comparta con usted algunos de
sus sitios favoritos.

u

Hablen con su hijo respecto a qué información es apropiada para los sitios de
medios sociales y qué es lo apropiado que su adolescente comparta en línea.

u

Busquen sitios web que apoyen los intereses y pasiones de su hijo, y que
ayuden a su adolescente a prepararse para una carrera y/o universitaria.

u

Platiquen acerca de la importancia de ser respetuoso y amable con los demás
en línea. También recuerden a su hijo que nunca ponga en línea algo que
no querría que un padre, maestro, funcionario de admisiones al college o la
universidad, o un empleador potencial, vea.

u

Recuerden a su hijo que las personas en línea pueden no ser quienes dicen
que son, y que nunca ponga información personal en línea (es decir, número
de teléfono, escuela, centro de reunión favorito).

u

Asegúrense de que su hijo entienda que cuando envía algún mensaje o foto,
se hace permanente. Esto significa que alguien siempre tendrá acceso a lo
que ha enviado—y siempre se puede recuperar.

u

Hay mucha información en línea que es inapropiada (videos violentos, pornografía, etc.). Si no confían totalmente en que su hijo sea transparente con
ustedes, hay características en los dispositivos y otras formas de vigilar y limitar las actividades de su hijo en el teléfono celular/en línea. Si necesitan
ayuda con los controles parentales, pónganse en contacto con su proveedor
de teléfono y/o Internet, o busquen en línea “controles parentales”.”

u

Si a su hijo le gusta jugar videojuegos, sitios como CommonSenseMedia.org
y ESRB.org pueden ayudarles a determinar si un juego es apropiado
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u
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Desconectar
Insistan en que todos los dispositivos de comunicación se apaguen y se pongan en un cesto durante la cena y otros momentos familiares.
Para asegurarse de que su adolescente tenga un sueño nocturno reparador y
no esté en su teléfono hasta horas avanzadas de la noche, exijan que todos los
teléfonos se conecten para recarga en una ubicación central (por ejemplo, la
recámara de ustedes) una hora antes de acostarse cada noche.

Una palabra sobre aplicaciones
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Las aplicaciones llegan y se van rápidamente, y, desafortunadamente, algunas
ofrecen a los adolescentes la oportunidad de hacer elecciones inadecuadas.
Muchas aplicaciones tienen una apariencia inofensiva, pero en realidad se utilizan para ocultar fotografías, mensajes y hasta otras aplicaciones. Para obtener
información, consejos y asesoramiento adicionales, visiten netsmartz.org y
commonsensemedia.org.

Sean un buen ejemplo a seguir

Nosotros, los adultos, renunciamos al derecho de aconsejar y sermonear si no
mostramos el autocontrol y la autodisciplina que esperamos de nuestros hijos. Si nuestros rostros están enterrados en nuestros dispositivos, en lugar de
interactuar con nuestros hijos, amigos y familiares...entonces carecemos de
credibilidad.
Traten de reservar su uso del internet a horas específicas y, en la medida de
lo posible, sólo utilicen sus dispositivos cuando no estén en compañía de sus
hijos.

Seamos realistas

Por mucho que los padres puedan querer vigilar o controlar la conducta en
línea de sus hijos, esto es muy difícil de hacer.
Lo más importante que ustedes pueden hacer es prestar atención al uso que su
hijo hace de la tecnología—y continuamente tener conversaciones con su hijo
adolescente sobre lo que es apropiado compartir, qué contenido es apropiado
ver, y la importancia de tratar a los demás respetuosamente en línea.

Para obtener información, consejos y asesoramiento adicionales,
visiten commonsensemedia.org y netsmartz.org.
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Consejos para los
padres de atletas
Practicar un deporte en la escuela intermedia es una excelente forma
para un estudiante de permanecer activo. Los siguientes consejos les
ayudarán a asegurarse de que su hijo tenga una temporada fantástica.
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A través del atletismo, los estudiantes fortalecen sus cuerpos y perfeccionan
sus habilidades. Aprenden a ganar, a perder y a ser parte de un equipo. Los
atletas aprenden disciplina y desarrollan nuevas y duraderas amistades.
También lo pasan muy bien.

Involúcrense

Muchos entrenadores tienen reuniones para los padres de los atletas
antes de empezar la temporada. Estas reuniones son, por lo general, muy
informativas. Dan a los padres la oportunidad de conocer al personal de
entrenamiento y también de conocerse.

Demuestren buena ética deportiva

Los eventos deportivos de la escuela pueden ser muy emocionantes, y es
fácil que los jugadores y los aficionados se vean envueltos en la acción. Como
padres de un atleta, ustedes siempre necesitan sentar un buen ejemplo.
Apoyen a los entrenadores y a los jugadores en todo momento.

Apoyen a su atleta

La mejor forma de apoyar a su atleta es animándole y siendo positivo, en
casa y en las gradas. Si su hijo tuviera un problema durante la temporada,
anímenle a hablar con su entrenador. Si el problema no se resuelve, o si es
de naturaleza grave, hagan una cita para hablar con el entrenador.

Sepan que ustedes son las personas más importantes en la vida de
su hijo y que su hijo quiere que ustedes estén orgulloso de él.
¡Apoyen a su hijo y cuando sea posible, anímenlo en voz bien alta!
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Opciones de carrera
y de estudios
La escuela intermedia no es demasiado pronto para que los estudiantes empiecen a explorar su carrera y opciones educativas.

Identif iquen habilidades e intereses
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Como padres, ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Por lo tanto,
pueden ser una fuente de valor incalculable para ayudarles a identificar sus
intereses, talentos, puntos fuertes y valores.
Traten de ayudar a su hijo a ver cómo sus talentos y rasgos personales pueden ser de valor en ciertas carreras. Acuérdense que hay muchos talentos
que no se miden en la escuela (p.ej., trabajar con el público, creatividad y
habilidad de liderazgo).

Exploren opciones de trabajos futuros
Dediquen algo de tiempo a explorar las opciones
de carrera con su hijo.
u

u

u

Leyendo libros y haciendo investigación
Si su hijo está interesado en leer sobre una carrera específica, vean www.
bls.gov/es/ooh/. Este sitio web del gobierno proporciona información
exacta y al corriente sobre cientos de carreras.
Hab lando con la gente
Animen a su hijo a hacer preguntas a los adultos que conoce sobre sus
trabajos. Si fuera posible, miren si pueden hacer los arreglos para que
su hijo pase un día en la oficina de alguien, observando.
Adquiriendo algo de experiencia relacionada
La mejor forma de aprender sobre una carrera es adquirir experiencia
directamente involucrándose en una actividad relacionada, siguiendo
un curso, o trabajando en un campo relacionado. Ofreciéndose de voluntario en una organización de servicio de la comunidad es otra forma
excelente de aprender un área de una carrera.

Para obtener información sobre planear y prepararse para una carrera, vayan
a careeronestop.org.
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Seis opciones de estudios
La mayoría de las carreras hoy en día, requieren una educación y/o entrenamiento después de la escuela secundaria. Algunas carreras requieren cuatro
años de college; otras requieren solamente un año de educación suplementaria. La carrera que escoge un estudiante determina a menudo, qué opciones
educativas son más adecuadas.
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Mientras que hay muchos factores que determinan las clases de oportunidades que un estudiante tendrá en la vida, el factor determinante más significativo es la educación.

Opciones de educación

Ayuden a su hijo a planear y prepararse
para el futuro explorando las seis opciones
educativas que aparecen a continuación.
u

Carrera de Secundaria y Programas Tecnológicos

u

Colleges de Cuatro Años

u

Colegios Comunitarios

u

Escuelas de Oficios

u

Fuerzas Armadas

u

Aprendices

Carrera de secundaria y programas tecnológicos

La mayoría de las escuelas ofrecen carreras y programas tecnológicos en una
variedad de campos (medicina, tecnología de computación, oficios, negocios,
etc.). Estos programas son particularmente apropiados para los estudiantes
que prefieren un enfoque más práctico, interviniendo, para aprender. Aunque
los estudiantes en estos programas, generalmente, tienen la habilidad que
necesitan para encontrar un trabajo tan pronto como se gradúan, casi los
dos tercios continúan su educación después de la secundaria.
Si ustedes creen que su hijo puede tener más éxito en un programa educativo que se especialice en “aprender haciendo”, pidan al consejero de su
hijo información sobre las carreras y los programas tecnológicos que están
disponibles en su escuela secundaria.
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Colleges de cuatro años
Una educación en un college de cuatro años, o bachelor´s degree, puede abrir
muchas puertas y dar una gran gama de opciones y oportunidades. Aunque
las universidades de cuatro años varían bastante en tamaño, costo, sistema
de admisión y en las especialidades que ofrecen, todas las universidades
quieren estudiantes que estén preparados para trabajar a nivel universitario.

Colegios comunitarios
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Los colegios comunitarios ofrecen programas económicos orientados hacia carreras que permiten a
los estudiantes empezar sus carreras después de
dos años de college o menos. También pueden ir a
un colegio comunitario un año o dos, y entonces transferirse a un colegio
de cuatro años para completar un bachelor’s degree.

Escuelas de of icios

Las escuelas de oficios y carreras ofrecen programas de corto plazo en una
amplia variedad de campos (p. ej., cosmetología, electrónica, soldadura).
Mientras que algunos programas duran solo unas semanas, otros tardan
hasta dos años para completar. Estas escuelas pueden ser costosas, y no
todas tienen buena reputación. Por lo tanto, es muy importante verificar
las credenciales de cualquier escuela que ustedes quieran considerar.

Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas entrenan a los jóvenes para que puedan servir y proteger
los intereses de nuestro país. Ofrecen a los individuos calificados un buen
sueldo y entrenamiento gratis de trabajo. Asimismo, proporcionan disciplina
y estructura, así como oportunidades para avanzar en la carrera y viajar.

Aprendices
Los estudiantes que prefieren aprender interviniendo,
pueden considerar solicitar un programa de aprendiz.
Los aprendices aprenden un oficio a través de una
combinación de instrucción en el aula y entrenamiento
en el trabajo.
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Información
sobre el college
Si quieren que su hijo considere ir a un college después de la escuela
secundaria, ahora es el momento para empezar a planearlo.

Preparándose para ir a un college
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Ayuden a su estudiante de la escuela intermedia a desarrollar buenos métodos de estudio y anímenle a que trabaje lo mejor que pueda en la escuela.
Para que su hijo pueda ver lo que es un college, llévenle a ver un deporte
en un college o a dar un paseo en un campus.
En la escuela secundaria, asegúrense de que su hijo sigue los cursos recomendados, se apunta para los exámenes adecuados y completa los formularios necesarios.

Cursos recomendados para el college

Los colleges de cuatro años, generalmente, recomiendan que los estudiantes
sigan los siguientes cursos preparatorios en la escuela secundaria:
u
u
u
u
u
u

4 años de inglés
3-4 años de matemáticas (Algebra I, Geometría y Algebra II)
3 años de ciencias (con experiencia en laboratorio)
2-3 años de la misma lengua extranjera
3 años de estudios sociales
1 año de bellas artes o teatro

Asegúrense de que su hijo empieza la secundaria siguiendo cursos que le
pongan en el camino al college. Si tienen alguna pregunta relativa a los cursos
que su hijo debe de seguir, hablen con su consejero.
Los sitios web que aparecen a continuación contienen excelente
información sobre el pago del college, los requisitos de admisión,
las pruebas del college, la ayuda financiera, y mucho más.
bigfuture.collegeboard.org		
act.org
educationplanner.org		
studentaid.gov
petersons.com			finaid.org
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