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Desde el dia en que sus hijos nacen, confie en que ellos pueden lograr lo que se propongan. A1 crecer sus 
niiios, enseiieles a confiar en si mismos como usted lo hace. 

Cuando su hijola estC listo para entrar en la escuela secundaria, empiece a preguntarle que quiere hacer Cl o 
ella despuCs de la secundaria. Los orientadores o consejeros en la escuela pueden ayudar a que su hijola a 
explore sus propios intereses. Nunca es tarde para pensar en la universidad o en otras oportunidades 
educativas. Si su hijola trabaja duro y planifica su hturo, tendra m5Ls oportunidades para escoger. Su hijola 
puede querer trabajar inmediatamente o ir a la universidad. Si su hijola noderrninb la secundaria, 61 o ella 
puede querer regresar a la escuela para terrninar o tomar clases de equivalencia (GED) que le ayuden a 
obtener el diploma de la secundaria. 

- Cbmo puedo ayudar a mis hijos mientras esta'n en la secundaria? 

a Averigiie 10s requisitos que sus hijos deben cumplir para graduarse de la escuela secundaria en su 
estado. 
Haga una lista de las clases que ha tornado su hijola y de las clases que necesita tomar. Un "consejero" 
de la escuela puede ayudarlo a planificar 10s cursos de 10s niiios. 

a Asegk-ese de que su hijola asista a la escuela todos 10s dias, a menos que estC enfermo o surja una 
emergencia en la familia. La asistencia regular a la escuela es muy importante para que su hijola no se 
retrase en su trabajo 
Averigue si su hijola prefiere cursos de educacibn tCcnica o cursos de orientacibn universitaria. Discuta 
Csto con el "consejero" vocacional de la escuela de su hijola. 

- 2 Cbm puedo ayudar a mi hijo/a a masir en la universidad? 

Las universidades y 10s 'colleges' dan titulos de cuatro aiios, llamados Bachelor's Degree (Bachillerato o 
Licenciatura) y estudios avanzados como Master's Degree (Maestria) y Ph.D (Doctorado), y tambiCn titulos 
de medicina y derecho. 

a Averigiie quC cursos de la escuela secundaria necesita tomar su hijo para ingresar a la universidad. Pida 
esta informacibn en la oficina de la escuela o llame directamente a la universidad para averiguar sus 
requisitos de admisibn. 

a Averigiie cuando se ofi-ecen 10s emeries de admisibn (SAT o ACT) en su estado. 
a Pida a1 "consejero" de la escuela que le ayude con 10s formularios de ayuda hnciera,  durante el 

comienzo del liltimo aiio de su hijo en la escuela secundaria. 
a Pida informacibn acerca de ayuda h c i e r a  de cada universidad a la cual su hijola esta considerando 

pedir admisibn. 
a Anirne a su hijola a sacar buenas notas en la secundaria. Esto le facilitara la ayuda financiers. Otros 

talentos tales como deportes o musica tambiCn pueden ayudarlo a obtener ayuda hnciera.  El hecho de 
que las universidades sean caras no debe impedir que su hijola pida admisibn a ellas. 



- 2 C6mo puedo ayudar a mi hijo/a a entrar en un 'junior' o 'community college' ? 

Estos institutes dan diplomas despues de dos aiios llamados Associate Degree (Diploma de Asociado). Estas 
universidades comunitarias o "junior" ofrecen educaci6n y entrenamiento para nurnerosos trabajos. Por 
ejemplo, su hijohja puede ser asistente medico, fkico-terapeuta, asistente dental, procesador de datos, ad 
como muchos otros puestos y carreras. Despuks de completar el diploma de asociado, su hijo puede continuar 
su educacibn, si lo desea, en una universidad de cuatro afios. 

Llame a 10s 'community colleges' miis cercanos o visitelos con su hijola, y pida catologos y folletos que 
informen sobre las profesiones que ofrecen que le puedan interesar a su hijola. 
Recuerde a su hijola que las buenas caMicaciones le ayudarh a obtener ayuda financiera. 
Pida 10s formularios de ayuda financiera al consejero de la escuela secundaria o del "community 
"college." 

- 2 Qui sucede si mi hijo esta' interesado en una profaihn ticnica? 

Los politecnicos o escuelas vocacionales preparan a la gente para trabajos tecnicos o de servicio como, por 
ejemplo, operador de mhquinas, dibujante tecnico, mecihico, etc. 

Averigiie si la escuela o la especialidad requiere un examen de admisi6n y asegiirese que su hijola lo 
tome. 

- 2 C6mo puedo ayudar a mi hijo/a si no termin6 la secundaria? 

Si su hijola no termin6 la secundaria, Cl o ella puede regresar cuando quiera o puede ingresar a un programa 
de GED. Nunca es demasiado tarde para obtener el diploma de la escuela secundaria.. 

Hable con el personal de la escuela de su vecindad para averiguar lo que se necesita hacer para regresar 
a la escuela o para obtener un diploma. 
Averigiie si se ofiecen clases de GED en la comunidad. 
Pida al consejero de la escuela informixion sobre las oportunidades educativas que existan despuCs de 
acabada la secundaria. 

- 2 Quiin puede ayudar a mi hijo/a a decidir sobre las oportunidades despub de la escuela secundaria? 

Hable con maestros que su hijola respeta. Ellos pueden ayudarle a decidir que profesiones son miis 
adecuadas para su hijola. Pida a alguna persona ejemplar en su comunidad, o fbera de ella, que hable 
con su hijola sobre su profesi6n. 
Anime a sus hijos a hablar con alguien que trabaje en algo que a ellos les interese. 
Consiga informaci6n de 10s consejeros vocacionales de la secundaria y de la universidad sobre 
requisitos para el ingreso, el costo, y ayuda hanciera, etc. 
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