Establezcan metas altas.
Esperen lo mejor.
Obtengan ayuda cuando la necesiten.

EL CAMINO A LA
UNIVERSIDAD
COMIENZA AHORA
Hagan su sueño una realidad.
Ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Eso usualmente
incluye sueños de una educación universitaria. Es verdad
que una educación universitaria amplía el conocimiento
y las destrezas de una persona, pero también provee
mejores oportunidades de empleo y la probabilidad de
ganar más durante toda la vida en comparación con
alguien que sólo tiene un diploma de escuela secundaria.
Cada vez más los empleadores buscan contratar personas
con títulos universitarios. Tomando las decisiones
correctas ahora y durante la escuela secundaria
descubrirán oportunidades que no estarán disponibles
sin una educación universitaria.

Planeen por adelantado.
La preparación para la universidad, académica y económicamente, requiere buena planificación. Los cursos que los
estudiantes tomen en la escuela intermedia y luego en la
secundaria se complementan, cada uno guiando al próximo
nivel más alto. Y, los estudios han demostrado que los
estudiantes que toman cursos de álgebra y geometría en la
escuela intermedia y a principios de la secundaria tienen
más probabilidades de ir a la universidad. Matriculándose
en estos cursos temprano y siguiendo una secuencia de
cursos le ahorrará al estudiante tiempo y dinero. ¿Cómo es
eso? Bueno, álgebra prepara a los estudiantes para niveles
altos en clases de matemáticas y para clases de ciencia
como biología, química y física. Completar estos cursos en
la escuela superior ayuda a los estudiantes a prepararse
para los cursos universitarios y los encamina a comenzar
sus cursos en la concentración seleccionada. Por ejemplo,
los alumnos que estudian para ser ingenieros, o hasta
maestros de matemáticas, a menudo necesitan haber
completado cálculos u otros cursos de matemática
avanzada antes de entrar a la universidad. Los alumnos
que aún no han completado exitosamente estos cursos
necesitarán ponerse al día, gastando tiempo y dinero
extra para tomar los cursos requeridos.
Los cursos principales – matemáticas, ciencias, inglés,
lenguajes – son muy importantes, pero también lo son las
electivas que permiten que los estudiantes exploren otros
intereses y nutran sus talentos especiales. Ayuden a sus
hijos a encontrar lo que les apasiona hacer y motívelos a
seguir esos intereses.

Desear lo mejor para nuestros niños significa establecer expectativas
académicas altas y esperar su mejor rendimiento. El aprendizaje no ocurre de
la noche a la mañana. Si nota que su hijo/a está luchando por aprobar una
materia en particular, no está tomando iniciativa o no se ve motivado para
estudiar, reúnase con sus maestros u orientador escolar para ayudar a
identificar el problema y planificar apoyo adicional. Trabajando juntos
ayudarán a sus hijos a triunfar en la escuela.
Además, la administración de tiempo y consistentes hábitos de estudio –
como tomar buenos apuntes y revisar lo aprendido para hacer un buen
resumen – son destrezas importantes tanto en el salón de clases como fuera
de la escuela. Provéanles ayuda a sus hijos con estas destrezas si piensan
que podrían mejorarlas.

¿Cuáles cursos deben tomar?
Familiarícense con la secuencia de cursos de escuela secundaria sugeridos
por su escuela o estado. Los requisitos actuales del estado de Nueva York para
recibir un diploma Regents están listados a continuación. Los estudiantes
también pueden tomar otros cursos si se ofrecen en la escuela y cumplir
con los requisitos de graduación. Lo importante es que los estudiantes se
mantengan al día con las tareas escolares, establezcan las secuencias de
cursos y mantengan un progreso continuo.

Requisitos para el diploma Regents del estado de NY.
Para recibir un diploma Regents del estado de Nueva York los estudiantes deben
completar un número específico de unidades dentro de las áreas de inglés,
estudios sociales, artes, otro lenguaje además de inglés, educación física, y una
secuencia de cursos o electivas.
A los estudiantes también se les requiere aprobar (a un definido grado de
aprobación) un número específico de exámenes Regents en las áreas de inglés,
geografía/estudios globales, historia de los Estados Unidos/gobierno,
matemáticas y ciencia.
Para asegurar temprano que su hijo/a esté en el camino correcto hacia un
diploma Regents, hable con su orientador escolar para conocer cuáles son los
estándares más recientes. Visite el sitio Web del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York www.nysed.gov y busque los “requisitos para el diploma”.

Las calificaciones SÍ importan.
Las universidades miran cuidadosamente el tipo de cursos que los
estudiantes han tomado en la escuela secundaria y sus calificaciones. Los
10 factores más importantes para los comités de admisión de universidades
y colegios al revisar las solicitudes señalan la importancia de la selección
de cursos en la secundaria y las calificaciones recibidas. Sí, las calificaciones
sí importan.
Y no sólo las calificaciones obtenidas por los estudiantes en su tercer año
son importantes. Los comités de admisión universitaria miran bien todo el
expediente educacional del estudiante, comenzando con el primer año.
¡Algunas universidades hasta piden ver las últimas calificaciones de los
estudiantes al terminar su grado 12!
Es evidente que los estudiantes que toman una secuencia de cursos en
matemáticas, ciencia, inglés, estudios sociales y otro lenguaje – y obtienen
buenas calificaciones – tendrán una mejor oportunidad de ser aceptados en
su universidad predilecta. También pueden recibir becas adicionales.
Nuevamente, las calificaciones sí importan.
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