¡AYUDE A SU HIJO A MANTENER
SUS OPCIONES ABIERTAS!
La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y mantenerse al nivel
o sobre el nivel en todas las clases lo ayudará con TODAS sus metas
profesionales y universitarias.

PASOS PARA EL
ÉXITO DE SU HIJO
ACADEMIA PARA PADRES PARA
EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE (PASS)
¡Sólo para padres! Aprenda cómo puede ayudar a su estudiante a estar preparado para la vida después de la escuela
preparatoria. GRATIS y abierta a todos los niveles.
Se Habla Español
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PLAN FUTURO

¡Es la manera en que los estudiantes
aprendan quiénes son, qué tipo de
vida quieren, y cómo llegar ahí! Incluye
la preparación para una carrera y la
universidad.

¡Asista a una orientación e
inscríbase en una sesión hoy!
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Comenzando en el 6to
grado, al principio de
cada semestre.
platique con su hijo/a
sobre su Plan Futuro.

¿SABÍA USTED?

QUÉ NECESITA PARA GRADUARSE
Junto con un Plan Futuro que indique que están listos para
una carrera después de la escuela preparatoria, los estudiantes deben completar clases básicas y un “parámetro indicador de preparación”.

Comenzando en el 6to grado, lea y
entienda los nuevos requisitos de
graduación para que pueda ayudar a su
hija/o a graduarse a tiempo.
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Después que los padres se gradúan de PASS, vemos:

EL EXAMEN QUE ABRE
PUERTAS: SAT
SAT es un examen que determina dónde los estudiantes
pueden inscribirse para la universidad, que ayuda financiera pueden obtener, o que camino pueden seguir en
las fuerzas armadas. El PSAT es un examen de práctica
que ayuda a los estudiantes a prepararse para el SAT.

40% 20%

de aumento en el índice
de graduación de la
escuela preparatoria

40%
menos
ausencias

de aumento en las
inscripciones
universitarias

de acuerdo al Instituto para Padres para la Educación de
Calidad (PIQE por sus siglas en inglés)

Fuerzas Armadas Sirva a la nación en las Fuerzas Armadas.
¡Gane dinero para la universidad!
Colegio Universitario Obtenga un certificado o un Grado
Asociado de dos años. Gane 32% más ingresos durante su
vida!
Universidad de Cuatro Años Obtenga una Licenciatura
(Bachillerato en EE. UU.). ¡Gane 74% más ingresos durante
su vida!

Comenzando en el 8vo grado,
¡asegúrese que su hijo/a practica para el SAT por 45 minutos
cada semana!
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¿SABÍA USTED?

74

PARA EL 2020,

requerirán más que un diploma

de escuela preparatoria
de acuerdo a Recovery: Crecimiento laboral y requisitos de
educación hasta 2020, Carnevale, Smith & Strohl, 2013

LAS CARRERAS Y LA
UNIVERSIDAD COMIENZAN EN
LA ESCUELA PREPARATORIA
¡Los estudiantes pueden explorar carreras y cursos
universitarios mientras están en la escuela preparatoria!
Hay muchos programas GRATIS que pueden ayudar a los
estudiantes a obtener créditos universitarios gratis y
obtener experiencia laboral práctica directa. Ahorrándoles tiempo y dinero después de la Escuela Preparatoria, sin importar cuales sean sus planes.

6

Comenzando en el 8vo grado, ¡visite
nuestra página web o el Centro para
el Futuro, o platique con el consejero
de su hijo/a, para aprender más y
estimular a su hija/o a solicitar uno o
más de estos programas!

Comenzando en el 8vo grado,
platique con su hijo/a sobre las
opciones de preparación para
una carrera.

¿SABÍA USTED?

%

de los empleos en Colorado

Programas de Aprendizaje Preparación directa en el
empleo que tiene como resultado un grado Asociado o
certificación profesional.
Escuelas Técnicas Obtenga un certificado o credencial y
prepárese para una carrera específica

Una buena puntuación en SAT puede ayudar a los
estudiantes a demostrar que están listos para un
empleo; calificar para una beca en una escuela técnica,
programa universitario de dos años o de cuatro años;
ser aceptado en más universidades; no tener que tomar
algunas clases universitarias; y tener más opciones en
las fuerzas armadas.
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HAY MÁS DE UNA MANERA DE
ESTAR PREPARADO PARA UNA
CARRERA

HAY AYUDA PARA PAGAR POR LA UNIVERSIDAD
Hay dos tipos de ayuda HAY ayuda para pagar la universidad. Hay dos tipos de
ayuda – la “ayuda financiera” se basa en los ingresos de su familia, y las “becas”
generalmente se basan en los logros de su estudiante en la escuela preparatoria.
La ayuda financiera incluye prestamos, subsidios, y trabajo y estudio. Esto se
adjudica de acuerdo a la fecha de la solicitud, ¡así que mientras más temprano
solicite, mejor! Las becas dependen de su estudiante: trabajar fuerte en la
escuela preparatoria significa dinero GRATIS para la universidad que no tendrá
que pagar.
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Comenzando en el 9no grado, comience a explorar las
becas. Asista a talleres de ayuda financiera en el otoño
del 12mo grado. Solicite ayuda financiera, idealmente, en
o antes del 1 de diciembre del 12mo grado.

PROMEDIO DE INGRESOS DE POR
VIDA, NACIONALMENTE:
(EN DÓLARES EN 2009)

$973,000

MENOS QUE
ESCUELA
PREPARATORIA

$1,304,000

$1,547,000

DIPLOMA
ALGUNOS CRÉDITOS
DE ESCUELA
UNIVERSITARIOS
PREPARATORIA
SIN UN GRADO

Localizado en la biblioteca de la Escuela Preparatoria Westminster
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

$2,268,000

$1,727,000

GRADO
ASOCIADO

GRADO DE
LICENCIATURA
(BACHILLERATO
EN EE. UU.)

2.7

$

BILLONES
en ayuda financiera federal no
son reclamados por estudiantes

elegibles para PELL
de acuerdo a National College Access Network

¡EL CENTRO PARA EL FUTURO
ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR!
Estamos aquí para ayudar a los estudiantes a
encontrar y prepararse para una carrera.
Aprender a saber quiénes son, qué quieren en la
vida, y cómo llegar ahí.
Obtener experiencia laboral, destrezas y
credenciales
Encontrar programas de pasantía y aprendizaje
Prepararse para una profesión y universidad, y
obtener créditos universitarios GRATIS
Solicitar y pagar por la universidad
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Visítenos en línea y llámenos o
visítenos con sus preguntas o para
ayuda. Se Habla Español

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org

