En pocos pasos,

su hijo puede ¡ser universitario!
i-am-the-one.com

Usted puede apoyar a su hijo/a a ingresar a la universidad.
Deberá incentivar a su hijo/a y tener en cuenta la importancia de algunas consideraciones
durante la escuela media y secundaria. A continuación se enumera lo que puede hacer:

Reúnase con el consejero escolar de su hijo/a al menos una vez al año. Éstas son
algunas de las preguntas que podría hacerle:
• ¿Qué podría hacer en este momento para ayudar a mi hijo/a a prepararse para una
educación postsecundaria?
• ¿Mi hijo/a, ¿está tomando las clases adecuadas para alcanzar sus objetivos profesionales?
• ¿Cuál es el promedio de calificaciones de mi hijo/a? ¿Y cómo se encuentra en comparación
con los estudiantes que ingresan a la universidad?

Controle las calificaciones de sus hijos. ¡Todas las clases son importantes!
• Controle cada boletín. Si encuentra una nota baja en alguna clase, averigüe la razón y
asegúrese de que su hijo/a está trabajando para mejorarla.
• Cada semana pregúntele a su hijo/a cómo le va en la escuela y establézcalo como un hábito.
El fin de semana es una gran oportunidad para hacerlo. Pregúntele: “¿Qué exámenes tienes
la semana próxima? ¿Alguna lección? ¿Algún proyecto especial? ¿Cómo podría ayudarte?”

Asegúrese de que rendirá los exámenes de ingreso a la universidad adecuados.
• Para enviar una solicitud a la universidad, los estudiantes deberán tomar el PSAT ya sea en el 10mo
o 11mo grado, lo cual les ayudará a prepararse para presentar el SAT o ACT en 11mo y 12mo.
• Podría ser elegible para recibir asistencia para pagar los gastos de estos exámenes de
ingreso. Consulte al consejero escolar de su hijo/a sobre la posibilidad de conseguir una
exención en los aranceles.

Complete las solicitudes que necesiten para obtener becas y subsidios.
• Hay millones de dólares destinados a los estudiantes que necesitan ayuda para pagar la
universidad. Los padres o tutores deberán ayudarlos a completar los papeles. No se olvide de
que unos pocos minutos de su tiempo podrían cambiar la vida de su hijo/a para siempre.

Su apoyo.
A veces, es todo lo que necesitan para ir a la universidad.
PPara más información para padres, visite
i-am-the-one.com, y haga clic en la sección
“parents.” O, simplemente solicite una
entrevista con el consejero escolar de su hijo/a.
Con las calificaciones adecuadas y una buena
planificación, su hijo/a podrá llegar aun más
allá de la escuela secundaria.

I am the

One

USTED puede ayudar a hacerlo posible.
Además del sitio i-am-the-one.com, visite estos recursos en línea para obtener
más información sobre cómo ayudar a que su hijo/a planifique su camino hacia la
universidad y más:
FAFSA
www.fafsa.ed.gov

Virginia Wizard
www.vawizard.org

Este sitio ofrece información e
instrucciones sobre cómo completar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA), la cual
debe completarse una vez por año para
recibir ayuda financiera federal.

El Wizard puede ayudar a los estudiantes
a descubrir sus habilidades e intereses,
elegir una carrera, y a encontrar una
institución que ofrezca el programa
adecuado para sus objetivos profesionales.

FAFSA4caster
www.fafsa4caster.ed.gov

SCHEV
www.schev.edu

Utilice el “forecaster” para hacer un
cálculo anticipado sobre la elegibilidad
de su hijo/a para recibir ayuda
financiera federal.

Este sitio ofrece una lista de las
instituciones públicas y privadas de 2 y 4
años, y de las universidades en Virginia,
recursos para ayuda financiera y más.

Este cuadernillo fue subvencionado por el Departamento
de Educación de los EE.UU. Los contenidos no representan
necesariamente las políticas del Departamento de Educación y
no se debería asumir el aval del Gobierno federal.

i-am-the-one.com

