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P:	¿Cuándo debe empezar mi hijo a prepararse para ingresar a la universidad y seguir una carrera?
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R:	Nunca es demasiado temprano para ayudar a su hijo a prepararse para ingresar a la universidad y seguir
una carrera. Sin embargo, la escuela intermedia (middle school) es un momento estupendo para participar
más formalmente en las actividades de planificación de los estudios universitarios y de la carrera.
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P:	¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en la escuela intermedia a prepararse para ingresar a la
universidad y seguir una carrera?
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P:	¿Qué asignaturas deberá llevar mi hijo en la escuela intermedia?
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R: L
 os estudiantes de la escuela intermedia deberán llevar asignaturas exigentes y/o avanzadas, tales como
Álgebra I, Geometría o Idiomas del mundo, si están disponibles.
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P:	Mi hijo tiene dificultades con algunas asignaturas, pero realmente desea seguir estudios universitarios.
¿Qué debo hacer?
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R:	Consiga ayuda adicional para su hijo lo antes posible. Muchas escuelas ofrecen tutoría por parte de
estudiantes mayores y/o asistencia académica después del horario de clases. Es posible que los profesores
también ofrezcan ayuda adicional durante el almuerzo o antes o después de clases. Los padres también
pueden considerar contratar a un tutor particular para sus hijos. Converse con el profesor o el consejero de
su hijo en la escuela a fin de determinar las mejores opciones para su hijo.
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P:	¿Qué tipos de pasatiempos y/o actividades ayudarán a que mi hijo ingrese a la universidad y siga una
carrera en forma exitosa?
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R: A
 demás del tipo de asignaturas que lleve su hijo y el nivel de exigencia de las mismas, los programas de
capacitación postsecundarios, los institutos de estudios superiores y las universidades también toman en
cuenta las actividades extracurriculares de su hijo y su participación en la comunidad durante su etapa
escolar. Anime a su hijo a unirse a los clubes y los equipos deportivos de la escuela y a participar en
actividades de la comunidad (como voluntario) que sean de su agrado y que concuerden con sus intereses.
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P:	Yo no completé los estudios universitarios, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo en prepararse para estudiar en la
universidad y seguir una carrera en forma exitosa?
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R: U
 sted puede apoyar a su hijo participando en la elección de las asignaturas que él/ella lleve, animándole a
esforzarse lo más posible y a ayudarle a desarrollar habilidades sólidas para un buen manejo del tiempo y
para el estudio. Anime a su hijo durante toda su carrera escolar y hágale saber que él/ella cuenta con todo
su apoyo. Hágale muchas preguntas.
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R: R
 ecuerde que usted y los profesores de su hijo están asociados. Si tiene alguna pregunta o alguna
inquietud, contacte al profesor o al consejero de su hijo para hacer una cita a fin de hablar o reunirse con
ellos. Hable con ellos acerca de los problemas que su hijo pueda tener, así como de sus planes con respecto
a sus estudios universitarios y su carrera.

R: R
 ecuerde que usted y los profesores de su hijo están asociados. Si tiene alguna pregunta o alguna
inquietud, contacte al profesor o al consejero de su hijo para hacer una cita a fin de hablar o reunirse con
ellos. Hable con ellos acerca de los problemas que su hijo pueda tener, así como de sus planes con respecto
a sus estudios universitarios y su carrera.
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R: T
 odos los estudiantes de High School en Carolina del Norte deben cumplir con los requisitos establecidos
por el estado con respecto a las asignaturas y los créditos, además de los requisitos locales para graduarse
de High School. Casi todos los distritos escolares requieren que los estudiantes completen créditos de
asignaturas además de los requeridos por el estado, y es posible que también tengan requisitos adicionales
(por ejemplo, el Proyecto de Graduación de Carolina del Norte, cumplir horas de servicio comunitario,
etc.) como parte de los estándares locales para la graduación. Para conocer los requisitos de Carolina
del Norte para graduarse de High School, visite el sitio de Internet sobre los requisitos de graduación del
Departamento de Instrucción de Carolina del Norte: www.ncpublicschools.org/gradrequirements y haga clic
en el enlace de asignaturas y créditos (courses and credits, en inglés). Busque en este sitio de Internet otros
materiales y recursos sobre la graduación de High School que sean de interés para los padres.
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R: E
 l proceso de admisión a la universidad empieza con los exámenes de admisión y al completar y presentar
la solicitud de admisión. Obtenga información sobre el proceso de admisión de las instituciones de estudios
superiores o los programas postsecundarios a los que su hijo desee ingresar. El consejero escolar de la
secundaria (High School) de su hijo también puede ayudarle en este proceso.
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R: E
 xisten becas, subvenciones y préstamos que se utilizan para pagar por los estudios universitarios y los
programas de capacitación postsecundarios. Los padres deben contactar a las instituciones de estudios
superiores locales o a las organizaciones comunitarias para obtener más información sobre posibles fuentes
de ayuda para pagar los estudios superiores.  El consejero escolar de su hijo también tiene información
disponible. Existen sitios de Internet de mucha utilidad con información valiosa, tales como la Solicitud
Federal de Asistencia Financiera para Estudios (FAFSA) http://www.fafsa.ed.gov y College Foundation of North
Carolina (Fundación de Carolina del Norte para Estudios Superiores, CFNC) http://www.www.cfnc.org.
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