
NOVIEMBRE                                 POR LOS PADRES y FAMILIAS de los ESTUDIANTES de GRADOS 7 y 8 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre un colegio y una universidad?  

Tradicionalmente, las universidades ofrecen programas de posgrado ( tulos de Maestría y Doctorado), y 

los colegios no.  Pero, realmente no hay términos oficiales para las escuelas, entonces se pueden llamar 

como quieran! 

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

CONOCE TUS OPCIONES PARA EL COLEGIO 

 
 

 

 

Hay muchas maneras para con nuar la educación después de la preparatoria.  El po de 

carrera que escoja su estudiante determinara el po de tulo que necesita y que escuelas 

ofrecen opciones para estudiar.    

¿SABÍAS? 

tipo de educación # anos tipo de credencial ejemplos 

Ins tutas Técnicas o 

Vocacionales o Aprendizaje 
1‐2 

Cer ficado, 

diplomado, o tulo de 

asociado 

A‐B Tech Community College 

Guilford Tech Community 

College 

Colegio Comunitario 1‐2 
Cer ficado o tulo de 

asociado 

Caldwell Community College 

Wilkes Community College  

Universidad Publica  4 Licenciatura 
Appalachian State University 

UNC Asheville  

Colegio o Universidad 

Privado 
4 Licenciatura 

Lenoir‐Rhyne College  

High Point University  

    



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

MITOS (y REALIDADES) 
UNIVERSITARIOS  

MITO: Los estudiantes que van a colegios 

comunitarios están ahí porque no pudieron 

entrar a una universidad de cuatro años.   

REALIDAD: Hay muchas razones por las 

cuales los estudiantes asisten a un colegio 

comunitario en vez de una escuela 

tradicional de cuatro años.  El costo es una 

de las razones más grandes, porque el 

colegio comunitario normalmente es más 

económico.  Es por eso que muchos 

estudiantes toman sus cursos básicos en un 

colegio comunitario y después se 

transfieren a una universidad de cuatro 

años.  También, pueden vivir cercas de casa 

y ahorrar dinero en vivienda.  Las clases a 

veces son más flexibles y les dan más 

empo a los estudiantes para que trabajen.  

Pero, los colegios comunitarios también 

enen menos servicios e índices de 

graduación más bajas que las universidades 

de cuatro años, entonces los colegios 

comunitarios vienen con otros costos.  

Fuente: Scholarships.com 

LISTA POR PADRES/
FAMILIAS 

 Visite las escuelas. Ayude como chaperón en las 

excursiones escolares a las universidades para 

que aprenda más sobre las opciones de 

educación superior.  

 Explora carreras y programas de universidad. 

Hable con su estudiante sobre que carreras le 

interesan y que po de educación van a 

necesitar. 

 Sigue aprendiendo sobre la preparación 

universitaria y los beneficios de seguir 

aprendiendo. Siga leyendo estos bole nes, 

par cipe en eventos de la escuela y visite 

recursos en línea como  oregongoestocollege.org 

o bigfuture.collegeboard.org que con enen 

información específica para padres.  

EVENTOS Y ANUNCIOS 

 

Sabías que los estudiantes del grado 7 y 8 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! También, busque Virtual 
Job Shadow, otro servicio a lo cual los estudiantes de los grados 7 y 8 enen acceso LIBRE! VirtualJobShadow.com 
fortalece a individuos de descubrir, planear y perseguir sus sueños con nuestro único pla orme de planear carreras, 
basado en video clips. Los estudiantes pueden usar sus Powerschool ID como user, y ‘jobshadow’ como clave.  

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. 


