GUÍA DE PLANIFICACIÓN PARA PADRES

El verano antes del último año

En preparación para el último año, es hora de pensar y hablar más seriamente sobre
los planes postsecundarios de su hijo, lo que quiere hacer después de la escuela secundaria.
En su curso de seminario junior, su hijo aprendió sobre los diferentes caminos disponibles para
ellos (cuatro o dos años de formación universitaria, militar, técnica y de la fuerza laboral)
e hizo una lista inicial de los caminos que más los entusiasman. Esta guía de planificación está
destinada a brindarle apoyo mientras los ayuda a pensar en sus opciones.

Independientemente de la vía, una tarea importante para cada familia es
desarrollar un plan de ayuda financiera postsecundaria. ¡No es ningún secreto
que los programas postsecundarios pueden ser costosos! Incluso después de las subvenciones y becas,
el estudiante promedio de Mastery Chárter que asiste a la universidad o un técnico El programa tiene una
factura de $ 2,000 a $ 8,000 por cada año que asisten a la escuela.

• Habla con tu hijo/hija sobre cuánto podrá contribuir a su educación postsecundaria. Considere la

posibilidad de que su hijo reserve una parte del sueldo de su trabajo de verano en una cuenta de ahorros.

• Comience a recopilar sus documentos fiscales y financieros, que utilizará para enviar la FAFSA

(Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) en el otoño. La FAFSA determinará la elegibilidad de su
hijo para recibir ayuda financiera federal para estudiantes en función de una variedad de factores, sobre todo los
activos e ingresos de su familia y la cantidad es posible que pueda contribuir a su educación universitaria.

• Anime a su hijo a buscar becas que le ayuden a hacer su próxima educación postsecundaria.

Paso más asequible. Su coordinador universitario puede proporcionar recursos sobre lugares para comenzar.

Si su hijo está pensando en asistir a una universidad...
Programe visitas a universidades o escuelas: Dedique un tiempo a conocer las universidades que más le

interesan a su hijo, ya sea de forma virtual o en persona. ¡No se olvide de Camden Community College y Community
College of Philadelphia! Visitar las principales opciones de su hijo e interactuar con los representantes de admisiones
no solo brinde ellos tienen una mejor idea de a dónde quieren ir, pero muestra un “interés demostrado” por la
escuela, lo que puede contribuir a su solicitud de admisión.

¿Cómo llegarán ahí? Anime a su hijo a pensar detenidamente en la ubicación de sus principales opciones.

Si una escuela está fuera del área de Filadelfia o Camden, pídales que consideren cómo irían y volverían de la
escuela. Algunas escuelas ofrecen transporte a las principales ciudades; ¡esta es una gran pregunta para hacer
durante las visitas de admisión!

Hable sobre las especializaciones: Hable con su hijo sobre sus tres principales especialidades y por qué
están interesados en
 ellas. Mantener una mente abierta sobre las escuelas y especializaciones en esta etapa
ayudará a su hijo a considerar diferentes posibilidades para su próximo paso.

Si su hijo es un atleta y planea jugar en la universidad, comuníquese con los entrenadores de las

escuelas a las que están solicitando y preguntan sobre programas deportivos interuniversitarios e intramuros
y becas deportivas.

Practique para volver a tomar el SAT: Si su hijo todavía necesita tomar (o volver a tomar) el SAT, el verano
es un buen momento para prepararse para el examen. El coordinador universitario de su hijo puede proporcionar
recursos para la preparación de exámenes antes de que finalice el año escolar.

Si su hijo está pensando en el ejército...
Revise las calificaciones para el alistamiento: Los reclutas deben ser ciudadanos de los EE. UU.

O residentes legales y estar en camino de graduarse de la escuela secundaria dentro del próximo año.
Además, los reclutas no pueden tener cargos o condenas por delitos graves, no más de tres dependientes,
ningún historial de afecciones médicas graves y no más de cuatro tatuajes.

Reúnase con un reclutador: La mejor manera de averiguar qué carrera militar es la adecuada para

su hijo es hablar con un reclutador militar. Recuerde, las carreras militares no se limitan a ser soldado.
¡Hay oportunidades para médicos, ingenieros, pilotos, especialistas en computación, profesionales de la
comunicación y más!

Preparación para las pruebas de ingreso: La ASVAB (Batería de aptitud vocacional de las

Fuerzas Armadas) evalúa las calificaciones mentales de su hijo y determina su ubicación laboral. Cuanto más
alto sea su puntaje en la ASVAB, más trabajos califican para una vez que se alistan, por lo que la práctica es
clave. Los reclutas también deberán aprobar un extenso examen físico: ¡el verano es un buen momento para
ponerse en forma!

Si su hijo está pensando en un programa de capacitación
técnica o profesional...
Hable sobre las opciones profesionales: Determine qué programas técnicos o comerciales

pueden ser los más adecuados para su hijo en función de sus intereses, habilidades y personalidad.
¿A su hijo le gusta estar al aire libre? ¿Disfrutas construyendo cosas? ¿Interesado en el cuidado de la salud?
¿Está interesado en TI? Existen programas comerciales y técnicos que pueden convertir estos intereses en
carreras para toda la vida.

Explore los programas: Consulte los programas existentes en el área de Filadelfia y Camden.

El asesor del seminario senior de su hijo puede proporcionar una lista de programas de alta calidad
como punto de partida.

Si tu hijo/hija está indecisa...
Explorar, explorar, explorar: ¡Anime a su hijo a explorar activamente las muchas opciones

universitarias y profesionales disponibles para ellos después de la graduación! Además de visitar escuelas
o programas, si tiene un amigo o familiar que trabaja en un campo que le interesa a su hijo, pregúntele si
estaría dispuesto a hacer un trabajo de observación por un día o ayudarlo a establecer una pasantía.

Si tiene alguna pregunta durante el verano, comuníquese con el asesor universitario de su hijo.
Su información de contacto se puede encontrar en el

Centro de planificación familiar postsecundaria en el sitio web de Mastery.

Mastery Charter Schools

