
OCTUBRE                    POR LOS PADRES y FAMILIAS de los ESTUDIANTES de GRADOS 9 y 10 

 

¿SABÍAS? 

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

LOS PRIMEROS DOS AÑOS DE PREPARATORIA 
SON IMPORTANTES 
El noveno y décimo año en la escuela son muy 

importantes para los estudiantes 

académicamente y socialmente.  La transición 

de la secundaria puede ser un poco di cil por 

el rigor de las clases, la presión social y el 

cambio de amigos. También hay un deseo de 

indecencia para conocerse así mismo.   

Apoyar a su estudiante durante estos cambios 

es importante. Los estudiantes que reprueban 

más de una clase su primer año de preparatoria 

son más propensos de dejar la escuela.   

Hay muchas maneras de prevenir problemas 

escolares, ir a la escuela (¡si no vas no 

aprendes!), involucrarse en la escuela con 

clubs y ac vidades, y tener a estudiantes 

mayores que sean mentores.   

Fuente: The Cri cal 9th Grade Year, Prac cal Leadership  

Una encuesta de estudiante entrando al noveno grado encontró que los 

estudiantes quieren adultos y otros estudiantes que los ayuden y los guíen.   

Lo importante para adolescentes: 
Pertenecer  a un grupo de amigos  

y divertirse 

Lo importante para las escuelas: 
Asistencia, calificaciones, actividades 



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

MITOS (y REALIDADES) 
UNIVERSITARIOS  

MITO: Su estudiante no podrá ir a 

una escuela pres giosa si le fue 

mal en el noveno o décimo grado.   

 

REALIDAD: Las universidades 

buscan mejoría en las calificaciones 

de los estudiantes como una señal 

que su estudiante puede y quiere 

hacer su trabajo.   De hecho, si un 

estudiante mejora durante su 

penúl mo o úl mo año de la 

escuela, le muestra a la universidad 

que está tomando la escuela 

enserio.  Pero, su estudiante no 

debería de esperar hasta su úl mo 

año para hacer lo que no hizo en 

tres años.  
Source: pics.collegetrends.org/myths.cfm 

LISTA POR PADRES/
FAMILIAS 

 Asegúrese que su estudiante vaya a clase. Asis r a 

la escuela es muy importante – si no va, no aprende.  

 Anime a su estúdiate a enfocarse en la escuela. 

Hágale saber que usted espera buenas calificaciones 

y que usted espera que tome clases rigurosas. Haga 

preguntas sobre sus tareas, sus exámenes y otros 

trabajos de la escuela. Manténgase conectado con lo 

que pasa en la escuela.  

 Anime a su estudiante a involucrarse. Sugiera 

deportes, clubs escolares, oportunidades de 

voluntariado, o trabajos de empo medio que le 

interesen.  

 Hable con los maestros y trabajadores de la escuela. 

Asista a las conferencias de padres e maestros y a 

otros eventos en la escuela. Manténgase conectado 

con los maestros y trabajadores de la escuela.   

EVENTOS Y ANUNCIOS 

 
 

¡Las encuestas de padres e guardianes son debidas el 3 de noviembre! 
Son disponibles aquí: h ps://goo.gl/ev8JWg o ¡habla con su 
coordinador/a GEAR UP del condado!  

 

GEAR UP es el tulo de un programa fundado por el gobierno federal. Les ayuda a los estudiantes rurales y de bajo estado socio-

económico de los grados 7 a 12 prepararse por la educación postsecundaria. Va a gocollege.appstate.edu para aprender más y ob-

tener recursos por ayudarles a sus estudiantes hacer un plan.  


