EXPLORANDO LA UNIVERSIDAD
para estudiantes de primer y Segundo año

Ahora que estas en la secundaria, has de haber comenzado a pensar en el futuro… ¿qué es lo quieres ser?,
¿En dónde estudiaras?, y ¿Qué estilo de vida querrás disfrutar? ¿Pero, cómo lo lograras?
La lleve de tu éxito en el futuro, es lograr una educación después de la secundaria. Por ejemplo, si obtienes un
título Universitario de 4- años, ingresaras casi $25,000 más por año en comparación a alguien que solo tiene
un diploma de secundaria. Con una educación del colegio, tendrás mas posibilidades de:
• Mayor riqueza

• Una familia más unida

• Seguridad laboral

• Y una comunidad más fuerte

• Mejor salud

Fuente: 5 ways Ed Pays, College Board

Hay pasos que puedes tomar ahora, para construir el futuro que deseas.
Te ayudaremos a comenzar.

1

PIDE AYUDA.
Pregúntale a un adulto que conozcas que te ayude a enfocarte en el
colegio. Este podría ser un padre, un consejero de la escuela, un mentor,
un entrenador, un líder de jóvenes o alguien que conozcas bien. Esta
persona te ayudara a completar tareas importantes como:
• Explorar carreras y colegios que se ajusten a tus intereses.
•	Involucrarte en actividades que puedan darte más oportunidades
de becas.
• Visita las locaciones de las universidades
• Busca maneras para pagar o ahorrar para el colegio.
• Aplica para el colegio y la ayuda financiera durante tu ultimo año
en la secundaria.
¡Es especialmente importante que puedas conocer bien a tu consejero
de secundaria! Nadie conoce mejor que es lo que necesitas, para hacer
tu sueño universitario una realidad.

2

CREA UN PLAN DE CURSOS DE 4- AÑOS.
Trabaja con tu consejero de secundaria y mapea las clases que debes
tomar durante la secundaria para asegurar tu admisión a la universidad.
Pregunta sobre las posibilidades de tomar cursos de doble crédito o
colocación avanzada para obtener créditos universitarios.

¿A QUE NOS
REFERIMOS CUANDO
DECIMOS COLEGIO?
El colegio incluye:
• Escuela de carrera
• Colegio comunitario
• Colegio/ Universidad

EXPLORANDO LA UNIVERSIDAD
3

MEJORA TUS HÁBITOS DE ESTUDIO.
Los grados que obtengas en el noveno y décimo grado contaran para el promedio de calificaciones(GPA por sus siglas en ingles) de la secundaria. Cuando solicites admisión para la universidad en tu
ultimo año, ellos revisaran tu GPA. ¡Por eso es importante que recibas los mejores grados posibles
empezando ahora! He aquí como:
•
•
•
•
•

4

Usa una agenda o una aplicación de tareas para registrar lo que has completado.
Toma notas y revísalas frecuentemente.
Haz preguntas si no entiendes algún tema.
Encuentra un lugar donde estudiar sin ninguna distracción.
Pregunta a tus maestros como puede mejorar tus grados.

CREA UN CURRÍCULUM DE TUS ACTIVIDADES.
Al ser parte de clubs y actividades- y al trabajar como voluntario(a)- podrás explorar carreras que
te interesen, tendrás más oportunidades de recibir becas y ser aceptado en la universidad.
Toma nota de tu participación, crea un currículum de actividades y actualízalo durante la secundaria.
Así tendrás la información disponible cuando se llegue la hora de aplicar para becas, la universidad o
buscar trabajo.

5

APRENDE HACER UN PRESUPUESTO.
Pueda que tengas un trabajo de medio tiempo para ayudarte a cubrir gastos como tu teléfono,
comer fuera, el cine, los video-juegos o tal vez los gastos de tu auto. Al crear un presupuesto, podrás
manejar tu dinero para cubrir tus gastos y hasta tendrás algo extra para tus ahorros (especialmente
para la universidad). Puedes usar esta herramienta de presupuesto TheMint.org/teens.

MANTENTE EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD
Al tomar estos cursos, estarás mejor preparado(a) para la universidad.

4 AÑOS DE ESCRITURA con un enfoque en lectura y literatura.

3 AÑOS DE CIENCIAS NATURALES incluyendo biología,

4 AÑOS DE MATEMÁTICAS incluyendo algebra I, algebra II,

química, física, y una clase que incluya laboratorio.

geometría, y una clase adicional con enfoque en algebra.

2-4 AÑOS DE LENGUAJE debe ser el mismo idioma.

4 AÑOS DE CIENCIAS SOCIALES incluyendo historia americana

¿Interesado en jugar deportes en la universidad?
Aprende los requisitos de cursos para la Asociación
Nacional de Atletismo colegial (NCAA- por sus siglas
en inglés) al visitar ncaaclearinghouse.net.

y mundial; una clase adicional de historia del gobierno
americano/ o geografía; una tercera clase en cualquier
disciplina de estudios sociales.

www.suny.edu/smarttrack
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