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 El Minuto Mensual de GEAR UP 
                  Noticias e información de planear 
    por después de la graduación   

Los 3 factores más importantes para ser admi do a la universidad: 1) 

calificaciones, 2) rigor de cursos y 3) resultados de exámenes.  
¿SABÍAS? 

LAS CALIFICACIONES SON IMPORTANTES 
Cuando su estudiante ene buenas calificaciones en clases di ciles durante la preparatoria 

le ayuda cuando es empo de aplicar a las universidades. Buenas calificaciones también 

muestran que su estudiante en ende las materias y está lista para el siguiente paso de su 

carrera académica, ya sea el próximo semestre, el próximo grado o los estudios superiores.  

Aquí hay cuatro maneras de ayudar a su estudiante: 

Organízate. 

No dejes pasar las tareas 

y los exámenes.  Usa una 

libreta o un calendario y 

pon todas tus notas en 

un folder para que no se 

te pierdan las cosas.  

Pide ayuda. 

Pídeles ayuda a tus 

maestros, compañeros de 

clase, padres, o hermanos, 

si necesitas apoyo o si hay 

algo que no en endes.  

Busca amigos diligentes. 

Los estudios indican que 

buenas (y malas) 

calificaciones son 

contagiosas, entonces 

escoge buenos amigos. 

Fuente: Educa on Commission 

of the States 

Siéntate en el frente. 

Los estudiantes que se 

sientan en el frente del 

salón enen mejores 

resultados académicos en 

sus exámenes.  

Fuentes: Rennels & Chaudhari, 

1988 



Este bole n fue adap vo con permiso de GEAR UP de Oregon (oregongearup.org)  

MITOS (y REALIDADES) 
UNIVERSITARIOS  

MITO: Las ac vidades que hace mi 

estudiante hacen buen balance con 

sus malas calificaciones.   

REALIDAD: Las universidades toman 

en consideración las ac vidades de los 

estudiantes como, deportes, gobierno 

estudian l, y música cuando leen las 

aplicaciones.  Pero, las universidades 

se fijan en el rendimiento académico 

primero. Muchas ac vidades pueden 

ayudar solo si la universidad cree que 

el estudiante es capaz de enfocarse en 

lo académico. Lo mismo aplica para 

los resultados de exámenes – también 

le pueden ayudar a su estudiante pero 

depende de las clases que haya 

tomado su estudiante y sus 

calificaciones.                                  
Fuente: pics.collegetrends.org/myths.cfm 

LISTA POR PADRES/
FAMILIAS 

 Anime a su estudiante a que se enfoque en la escuela. 

Hágale saber que ene que tener buenas calificaciones y 

que ene que tomar clases de alto nivel. Haga preguntas 

sobre las tareas, los exámenes, y manténgase conectado 

con lo que está haciendo en la escuela. Anime a su 

estudiante a buscar tutores o recursos adicionales en la 

escuela o en sitos gratuitos como, khanacademy.org.  

 Hable con los maestros y los empleados de la escuela. 

Conecte con la escuela durante las conferencias, eventos 

escolares o simplemente para checar como va su 

estudiante. Considere ser voluntario en la escuela o 

ayudar con un paseo como chaperón.   

 Inves gue los requisitos para la universidad que su 

estudiante quiere asis r. Paginas como, 

bigfuture.collegeboard.org le dejan buscar y comparar 

escuelas para determinar si su estudiante ene los 

requisitos para ser aceptado.  Cheque el botón “Academic 

Tracker” para ver cómo va su estudiante.  

EVENTOS Y ANUNCIOS 

 
 
 
Sabías que los estudiantes del grado 9 y 10 enen acceso LIBRE a tutores en línea? 
El programa de GEAR UP de Appalachian State les ofrece ayuda tutorial 24 horas al día, 7 días a la semana 
en matemá cas, ciencia, ciencias sociales, Ingles, escritorio, y más! También puede subir un ensayo y entre 
24 horas, recibir una crí ca de su ensayo con sugerencias de cómo mejorarlo! Solamente enes que iniciar 
sesion a: www.tutor.com/appstate, usa su Powerschool ID como user, y ‘gearup’ como clave. Recibe ayuda 
en vivo de un tutor en línea hoy!  

GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) es un programa de preparación postsecundaria, 

fundado por el gobierno federal, designado de crecer el número de estudiantes que estan preparados de matricular y tener éxito 

con la educación postsecundaria inmediatamente después de high school. Trabajamos en colaboración con 11 distritos escolares a 

proveer ac vidades de preparación postsecundaria por 15,000 estudiantes y sus padres de middle school y high school. 


