SITIOS DEL WEB

5.

Haga que su hijo se aplican a varias universidades
para darles opciones.
6. Durante todo el año, su hijo debe comprobar en
el Centro de carrera de las oportunidades de
becas. Regístrate en www.fastweb.com de información periódica sobre las becas.
7. En enero, completar la FAFSA (Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes). Asistir a la
noche de ayuda económica para obtener respuestas a cualquier pregunta que tenga.
8. Solicitud de las cartas de recomendación necesaria para las universidades y las becas con antelación de los plazos. Tener un curriculum vitae
listo para dar a tus maestros y consejeros para
ayudarles a escribir la mejor carta posible.
9. Tome una decisión! En la primavera, usted y su
hijo tendrá que tomar una decisión sobre a qué
escuela se comprometan a.
10. Regístrate en las matemáticas y la evaluación de
Inglés / pruebas de nivel en su escuela de elección.

Exploración de Carreras
www.cacareerzone.org
Exploración de Colegios
www.californiacolleges.edu
www.cappex.com
www.assist.org (exploración de carreras universitarias)
www.aiccu.com (exploración de las universidades
privadas)
www.csumentor.edu (Cal sistema estatal)
www.universityofcalifornia.edu (UC)
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Ayuda Financiera
www.fafsa.ed.gov
www.fastweb.com
www.finaid.org
Pruebas de admisión
www.collegeboard.com (SAT)
www.act.org (ACT)
www.kaplan.com (Test Prep)
www.PrincetonReview.com (Test Prep)

Por favor, visite
www.canyonspringshs.org
para obtener más información y
enlaces a sitios I mportantes.
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!Felicitaciones por la realización de su meta!

La Secundaria año Escolar por año
Incluso antes de que su hijo ingresó a la secundaria, el objetivo de una educación universitaria
fue probablemente ya en su lugar. Pero ahora
que está aquí, puede parecer abrumador para
averiguar hasta qué punto para ayudarles a
alcanzar ese objetivo. La información que sigue es un
vistazo a las muchas maneras
en que los padres pueden
contribuir a avanzar con éxito
de un estudiante en la escuela
secundaria y en la educación
superior.

9 º grado
1.

Monitorear el progreso académico.
Siéntese con su hijo al comienzo de cada
término y ayudarlos a establecer metas
realistas. A continuación, seguir su progreso a través de cheques o de grado en
línea. No asuma que alguien va a llamar si
hay un problema. Tenga en cuenta que los
colegios no aceptan los grados más baja
que una "C".

2. Anime a su hijo a participar en una
variedad de actividades. Universidades
y becas busca una historia de un estudiante involucrarse y tomar roles de liderazgo
en actividades dentro y fuera del campo.
Un estudiante nunca es demasiado joven
para comenzar a ser voluntario!

10 º grado
1.

Continuará supervisando el progreso académico. Recuerde, nada menor que una "C".

2. Seguir fomentando la participación en las
actividades.

3.

Considere la posibilidad de que su hijo tome
el PSAT (la prueba práctica para la admisión universitaria SAT pruebas) en octubre.

4.

Explorar opciones de carreras. Visita
www.cacareerzone.org.

5.

Comienzan a explorar y discutir las opciones
de la universidad. Puede acceder a la información
en Centro de Carreras de la escuela y en línea en
sitios como www.californiacolleges.edu.

6.

Ayude a su hijo a seleccionar los cursos a 11 º
grado. Haga una cita con el consejero para asegurar que su hijo está en camino de cumplir los requisitos generales de admisión a la universidad.

7.

Plan de actividades de verano.

8.

Mantenga un cuaderno con las horas de trabajo
voluntario y servicio de registro de la comunidad .

9.

Seguir ahorrando dinero!

11 º Grado
1.

Continuará supervisando el progreso académico. Colegios utilizan los grados de los anos 11 y
12 para calcular los promedios. Recuerde, nada
menos de una "C".

significativas de verano, tales como
tomar clases o hacer servicio comunitario.

2.

Mantenga a su hijo participar en actividades
y animarles a tomar roles de liderazgo.

5. Iniciar una cuenta de ahorros para

3.

Haga que su hijo registrarse para el examen
PSAT en septiembre. Esto no sólo prueba de
octubre

3. Ayude a su hijo a seleccionar los
cursos a 10 º grado.

4. Ayudar a planificar las actividades

la universidad.

