CAMINOS
HACIA EL
ÉXITO

CÓMO IMPULSAR EL FUTURO DE TUS HIJOS
Quieres ayudar a tus hijos a estar preparados y motivados
para la escuela secundaria y lo que viene después. La
buena noticia es que el éxito no es un destino, es una
travesía con múltiples caminos, ya sea que lleven a una
formación universitaria de cuatro años o a un programa
técnico.

¿Sabías que…?
Según las investigaciones, un buen desempeño en el 9.° grado es el mejor indicador para predecir una
graduación de secundaria con éxito. Comprueba las habilidades de matemáticas y lectura de tus hijos en
la escuela intermedia utilizando el Chequeo Académico. ¡Y accede a videos y actividades para apoyar el
aprendizaje en casa!
Obtén el Chequeo Académico aquí

Pasos de acción para ayudar a tus hijos en la secundaria y más adelante
CONOCE LAS METAS Y
LOS PLAZOS :

REFUERZA LAS
HABILIDADES PARA LA VIDA:

3 Mantén una comunicación
constante (incluso virtual) con
los maestros y consejeros de
tus hijos adolescentes sobre el
plan para su graduación de
secundaria.

3 Apoya emocionalmente a tus hijos
adolescentes: pregúntales cómo se
sienten y qué fue para ellos lo
mejor y lo peor del día.

3 Conoce los plazos de solicitud y
cuándo tomar los exámenes
pertinentes.
Esto puede mantener a tus
hijos motivados y mejorar
sus calificaciones.

3 Obtén ayuda para reforzar habilidades
para la vida como la organización, la
comunicación y el manejo del estrés.
Estas habilidades les serán útiles
en momentos clave en la escuela y
de su carrera.

ELIGE LOS CURSOS
CON CUIDADO:
3 Busca cursos según su nivel e
intereses. Los cursos de educación
profesional y técnica (CTE) y los
de colocación avanzada (AP)
¡ahorran tiempo y dinero en la
universidad!
3 Álgebra 1 les servirá para las
clases del siguiente nivel y les dará
habilidades útiles para cualquier
carrera que elijan.

REFLEXIONA SOBRE SUS
INTERESES :
3 Habla con tus hijos adolescentes
sobre sus pasiones y el tipo de
trabajo que les gustaría hacer.
Pregúntales: “¿Qué te hace
feliz?” “¿Te interesa saber más
sobre alguna carrera?”
Ayúdales a descubrir la conexión
entre las decisiones que toman
ahora y su futuro.

PLANIFICA EL
FUTURO: CUANTO
ANTES, MEJOR:
3 Explora las opciones de ayuda
financiera y cómo funciona la
FAFSA.
3 Hay universidades pequeñas
que ofrecen una gran educación
y oportunidades de becas.
Conoce el proceso de
transferencia de escuelas.

Una educación sólida es la base
para una carrera gratificante.

Visita rutaalfuturo.org para más recursos.

