Una Guía para los Padres - Secundaria
¿ Por qué deberían los padres y estudiantes empezar a pensar en la universidad
desde la Secundaria?
Durante los años de secundaria, los padres y estudiantes deberían de empezar a pensar en el futuro.
Los estudiantes necesitan escuchar un mensaje consistente (y repetido a menudo) de sus padres: ” La
preparatoria es sólo un paso en el cumplimiento de las metas de toda la vida.” ¡La educación después de
la preparatoria permite a los estudiantes a tener más alternativas profesionales a lo largo de sus vidas!
¡La preparación para la universidad empieza temprano! Los padres pueden mostrar interés en el futuro
de su niño/ a la enseñarles el respeto por los maestros y el aprendizaje, al exigir que los niños fijen
metas académicas altas, y al mantenerse informados sobre las actividades de la escuela. El involucrarse
en las actividades de la escuela ayuda a los padres a saber exactamente qué sucede en la escuela de
su niño/ a y puede ayudarlos a formar una red de apoyo con personal de la escuela y otros padres.

¿Cuándo deberían los padres empezar a pensar en la asistencia financiera para la
universidad ?
¡Buena pregunta! Nunca es demasiado pronto para empezar a ahorrar para la educación de su niño/a.
Los crecientes costos de la educación superior a menudo asusta a los padres a preguntarse: ”¿Cómo
vamos a tener el dinero suficiente para la universidad de nuestros hijos?”
En Texas, ¡hay muchas maneras de conseguir el dinero para pagar la universidad! ¡Estará sorprendido
de saber el gran número de alternativas financieras que existen. Incluyen préstamos, empleo/estudio, y
becas de varios tipos. Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos terminan por solicitar préstamos de
bajo interés que pueden pagarse sobre un largo período de tiempo. Se este es el caso, ¡sólo recuerde
que la inversión en el futuro de sus hijo vale la pena!
Es buena idea educarse para saber cuáles son variadas alternativas de asistencia financiera. Los
factores de costo varían bastante entre los colegios comunitarios y las universidades. Al estar enterado
de los intereses y habilidades de su niño/ a usted puede planear con anticipación. Los consejeros
también pueden ayudarle a encontrar recursos para investigar las alternativas para “después de la
preparatoria.”

¿Qué deberían saber los padres acerca de los exámenes de admisión a la
universidad?
Casi todos pueden ir a la universidad, pero no todos pueden calificar para un “viaje gratis” en la
universidad. Si a usted y a su niño/a les interesan las becas, entonces debería saber que las becas las
obtienen los alumnos de preparación completa. Los alumnos deben mantener buenas calificaciones
(promedio superior a 3.2) y al mismo tiempo practicar en otras actividades productivas. Las
universidades también revisan el tipo de cursos que los estudiantes han tomado. Cuando los estudiantes
estén planeado sus horarios de secundaria, se les debe animar para que tomen cursos de mayor reto en
áreas que les interesen. Esto demuestra al personal de admisiones de las universidades que ellos están
dispuestos a trabajar arduamente y aprovechar al máximo su educación. Las calificaciones y resultados
de examen son importantes, pero la participación en las actividades extracurriculares también dice
mucho de los estudiantes. Comenzando con la secundaria, los estudiantes deberían estar explorando
una variedad de actividades desde los deportes hasta el teatro, el ser voluntario en grupos de servicio, y
participar en sociedades académicas de honor. Este tipo de actividades no sólo ayuda a los estudiantes
de secundaria a desarrollar habilidades de liderazgo, sino también les anima a investigar posibilidades
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profesionales. ¡Píenselo como una manera de contribuir, aprender, y pensar acerca de su futuro, todo al
mismo tiempo!

¿Es la universidad la única opción continuar estudiando de la preparatoria?
No, hay varios caminos hacia una profesión de éxito. Después de la secundaria, los estudiantes pueden
escoger entre diferentes alternativas para continuar con su educación. Una alternativa es obtener un
certificado, licenciatura, o diploma de una universidad profesional o escuela técnica que los puede
educar para una labor, comercio o profesión específica. Estas escuelas brindan muchas oportunidades
en una gama de puestos y campos técnicos. La asistencia financiera también está disponible para estas
alternativas para “después de la preparatoria.” Las escuelas técnicas permiten que los estudiantes
rebasen la educación universitaria clásica, obtengan un a licencia y practiquen una profesión entrenada
antes que un estudiante universitario tradicional. Todo depende de los intereses, las habilidades y el
compromiso que quiera asumir el estudiante.

¿Qué se puede decir acerca de todos esos exámenes que los estudiantes tienen que
tomar?
Los padres de estudiantes de secundaria deben saber que el TAKS (Examen de conocimiento y
habilidades de Texas, por sus siglas en inglés) es muy importante. Es un indicador de lo bien que puede
estar avanzando su niño/a con el curriculum aprobado por el estado. Los estudiantes tomarán alguna
versión del TAKS cada año, entre el 3-11 grados. Cada año el conocimiento y habilidades que se ponen
a prueba se vuelven más avanzadas.
En el 11vo. grado los estudiantes deberán aprobar el Examen de Salida (Exit Exam) TAKS para poder
graduarse. Tiene sentido pensar que tendrán menos problemas más adelante si se aplican y no se
atrasan en los grados anteriores. Asegúrese de que está enterado del progreso de su niño/a en estos
exámenes y anímelo a tomar parte en cualquier oportunidad de tutoriales, grupos de estudio, y ayuda
extra que ofrezca su escuela para aprobar estos exámenes. Los estudiantes cuyas calificaciones del
TAKS en el 11vo. grado que no estén en el rango de preparación universitaria (2200+) podrían tener que
tomar el Examen THEA (Examen de educación superior de Texas, por sus siglas en inglés).
Su niño/a debe registrarse para tomar el PSAT para practicar. Los estudiantes pueden el examen para
practicar en 10mo. y otra vez en el 11vo. grado. Las Becas de Mérito Nacional se basan en las
calificaciones del 11vo. grado. Las escuelas muchas veces ofrecen software de práctica para tomar el
PSAT en sus instalaciones. Pregunte acerca de esta alternativa!
El SAT se toma en el 11vo. y/o 12 vo. grado. Una calificación alta lo pondrá entre los estudiantes más
solicitados del país. Las oportunidades para obtener becas aumentan dramáticamente con calificaciones
altas en el SAT.

¿Cómo puedo ayudar a mi niño/a a encontrar una profesión que interese?
Ayude a su niño/a a explorar la mayor cantidad de posibilidades profesionales posibles. La mente de un
estudiantes debe de llenarse con cada alternativa disponible. Los padres deben dar incentivos para
aprendizaje y animar a un estudiante a seguir el camino hacia la profesión que haya elegido. Si los
padres sienten que se estudiante se está yendo por el camino profesional equivocado, se debe de
platicar sobre esta elección de profesión. Los padres deberán dar ejemplos concretos de por qué el
camino profesional que esté escogiendo el estudiante podría no ser ideal. Un estudiantes debe escuchar
cuidadosamente a sus padres. Recuerde, los padres tienen el mejor maestro de todos: la experiencia.
Además, un estudiante puede investigar casi cualquier trabajo o descripción laboral en la Internet. Ayude
a su niño/a a investigarlo, y luego platíquelo con él/ella.
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