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Estimado padre de familia,

¡Felicidades por tomar esta clase valiosa! Usted se está uniendo a las 
decenas de miles de padres de familia y tutores que ya han aprendido 
que la educación es la clave del éxito futuro de sus hijos y que su 
participación es fundamental para su logro académico.

En esta clase usted aprenderá:
• La estructura de la escuela y lo que es importante en cada nivel;
• Cómo monitorear el progreso académico;
• Cuándo y cómo prepararse para la Universidad y carrera 

profesional; y
• Cómo ayudar a su alumno para que alcance sus sueños.

Le animamos a venir a cada clase listo para aprender. No tenga miedo 
hacer preguntas. Si se está preguntando algo, la persona sentada junto 
a usted probablemente se está preguntando lo mismo.

Gracias por dar su tiempo a esta clase crucial. Nuestro objetivo es que 
usted esté informado, alentado e inspirado. 

¡Disfrute de la clase!

BIENVENIDOS A LEA
Los Diez Mandamientos Educacionales 
Para Toda Familia.
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”Para mí, esta información ha sido muy importante. Me enteré de que 
es esencial para que mis hijos tengan una educación universitaria y 

para adquirir las destrezas necesarias para sus futuras carreras. También 
aprendí que puedo jugar un papel clave en la educación de mis hijos y 

ahora tengo las herramientas para apoyarlos en sus caminos a través de la 
universidad y para sus carreras. ¡Soy un padre orgulloso y con poder”!

Testimonial de un padre de familia LEA, 2007

LOS INGRESOS Y LAS TASAS DE DESEMPLEO POR NIVEL EDUCATIVO

Doctorado

Titulo 
profesional 

Maestría

Licenciatura

Título técnico/
asociado

Alguna educación 
de universidad/

colegio comunitario

Diploma de 
preparatoria

Menos que 
un diploma de 
preparatoria

Ingresos semanales promedio en el año 2013 ($)Tasa de desempleo en el año 2013 (%)

Todos los trabajadores:  $827Todos los trabajadores: $827

1,623

1,714

1,329

1,108

777

727

651

472

2.2

2.3

3.4

4.0

5.4

7.0

7.5

11.0

Nota: Los datos corresponden a personas de 25 años de edad. Las ganancias son para los trabajadores 
asalariados a tiempo completo. Fuente: encuesta de la población actual, EE.UU. Oficina de Estadísticas 
Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU.

LA EDUCACIÓN DA RESULTADOS

LAS PERSONAS CON TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TIENEN EL PONTENCIAL PARA GANAR UN SUELDO MÁS ALTO 
QUE LOS QUE NO TIENEN UN TÍTULO.
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 MANDAMIENTO 1
Comprometernos como familia a 
involucrarnos en la escuela 

La participación de la familia en la educación de sus hijos es 
una   manera importante para que usted pueda apoyarlos no 
sólo en la  escuela, sino para su éxito en el futuro. Todos en 
la familia tienen  un papel y algo para aportar a la educación 
de sus hijos.
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Sepa que todos en la familia tienen un papel que desempeñar y algo que aportar. Cada 
persona necesita identificar su papel específico para apoyar la educación de un niño.

Identifique cómo cada miembro de la familia organizará su tiempo para apoyar la 
educación de cada niño.

Conozca las metas y estructura de la escuela. Reúnase con el personal de la 
escuela, como el director, maestros, representantes comunitarios, secretarias y 
representantes de los padres de familia para construir relaciones positivas.

Asista a eventos clave como lo son la Noche de Regreso a Clases, Open House, y 
Conferencias para Padres de Familia.

Identifique y participe en los programas de apoyo que están disponibles en la 
escuela y en su comunidad. Para los alumnos, estos programas pueden ser tutoriales, 
clubs de tareas, tutoría, programas después de la escuela, etc. Los  recursos para 
padres de familia incluyen clases de educación para padres, noches informativas 
para padres de familia, servicio comunitario e involucración en comités/grupos 
de padres como la Asociación de Padres y Maestros (PTA), Consejo del Plantel 
Escolar (SSC), Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC), Comité Asesor  
para los Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC). 

1
2
3

4
5

El primer paso es hacer un compromiso familiar para la educación de su hijo. Un compromiso 
significa que cada miembro de la familia invierte tiempo y sabe cuál es su función específica. 
Por ejemplo, un hermano mayor puede brindar tutoría a su hermana menor durante 30 
minutos cada día.

La familia también puede proporcionar espacio y tiempo para que sus hijos estudien y 
completen sus tareas. Todos los miembros de la familia deben trabajar juntos para apoyarse 
mutuamente y evitar el agotamiento. El construir una estructura de apoyo familiar permitirá 
a los padres de familia organizar su tiempo, visitar la escuela, y comunicarse regularmente 
con los maestros y/o con la relacionista comunitaria. 

Participe en grupos de padres de familia. Pida un calendario escolar, manual, mapa escolar, el 
directorio de la escuela, y de cualquier formulario que se necesite. Para facilitar este proceso, 
complete el formulario de Información Escolar en la página siguiente y manténgalo cerca 
para tenerlo como referencia en el futuro.

MANTENGASE ACTUALIZADO CON EL PROGRESO DEL ALUMNO: El Portal 
para Padres es un recurso en línea para que los padres de familia tengan acceso al progreso 
escolar de su hijo. La información actualizada del alumno incluye: asistencia, reportes, tareas, 
boletas de calificaciones, expediente académico, historial de exámenes y calificaciones.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS INVOLUCRARSE MÁS

CON SUS HIJOS
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Distrito escolar     

Superintendente 

Escuela

Dirección de la escuela     

Página web     

Director/a    

 Correo electrónico   

Secretaria   

 Correo electrónico   

Maestro/a

 Correo electrónico   

Otros nombres y números de teléfono:

Relacionista comunitaria 

 Correo electrónico   

Consejero/a

 Correo electrónico   

Web del Portal para Padres del Distrito: 

Notas:

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Salón/curso    

Teléfono

Teléfono

Teléfono

EJEMPLO – INFORMACIÓN DE LA ESCUELA

NOMBRES Y NÚMEROS DE TELÉFONOS IMPORTANTES
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EDUCACIÓN FAMILIAR

PLAN DE ACCIÓN

COMO FAMILIA ACTUALMENTE HACEMOS . . . 

QUIÉN      QUÉ

COMO FAMILIA ACTUALMENTE HACEMOS . . . 

QUIÉN      QUÉ
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MANDAMIENTO 2
Hago mi parte en ayudar a que mi hijo/a estudie.

El apoyo en la educación de su hijo comienza con su interés 

y apoyo en casa. ¿Qué hace usted en casa para apoyar el 

aprendizaje en la escuela?
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DÉLE A SU HIJO EL MEJOR REGALO DE TODOS

 TIEMPO PARA ESTUDIAR 

La tarea tiene como objetivo proporcionar la práctica adecuada para los conceptos 
aprendidos en la escuela. Si su hijo no parece entender los conceptos que están 
en la tarea, asegúrese de comunicarse con el maestro para que él/ella sepa que 
su hijo tiene dificultades.

Averigüe dónde y cuándo su hijo estudia mejor. Algunos niños les gusta estudiar 
por la mañana, otros en la tarde o en la noche. Permita que su hijo estudie en la 
escuela, en la biblioteca, o en un entorno que es ideal para la familia. También es 
común que los alumnos se reúnan con los compañeros de los grupos de estudio. 
Proporcione un espacio adecuado y un momento de tranquilidad en el hogar 
para que su hijo haga su tarea y estudie.

Ayude a crear y mantener una rutina balanceada en casa al tener un horario 
para cada miembro de la familia. Cada uno debe conocer su rutina, incluyendo 
el horario para hacer las tareas escolares, comidas, actividades de tiempo libre, 
juegos, quehaceres domésticos, T.V. u otros aparatos electrónicos.

Monitoree el progreso de la tarea escolar de su hijo. La tarea puede tener un 
impacto en sus calificaciones. Como hábito, revise el Portal para Padres y así 
ayudará a mantener a su hijo por un buen camino para completar y entregar 
las tareas.

Aproveche los recursos que pueden ayudarle a cómo ayudar a su hijo con la 
tarea. Pregunte por clubs de tarea y oportunidades de tutoría en su biblioteca 
local o en la escuela de su hijo. Pida ayuda cuando usted tenga preguntas o 
inquietudes. Es una señal de fortaleza y sabiduría. Tanto usted como su hijo se 
beneficiarán cuando tengan las respuestas que buscan. 

1

2

3

4

5

Algunas familias les piden a sus hijos que hagan las tareas domésticas y otras 
responsabilidades de la familia, como el cuidado de los niños y el trabajo.

Aunque es importante que los niños y adolescentes aprendan el valor de la 
responsabilidad, los padres y los alumnos tienen que tener en cuenta que la educación 
es la prioridad del niño. Proporcione el tiempo para mantener un equilibrio entre el 
estudio y otras responsabilidades.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  
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EJEMPLO 

 HORARIO SEMANAL DE FAMILIA 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

6:00 AM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM

11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
10:00 PM

Despertarse y comer desayuno
Prepararse para la escuela

Escuela

De regreso a casa de la escuela

Hacer tarea

Cenar
Tiempo para leer

Tiempo para ver la televisión en familia
Prepararse para ir a dormir – cepillarse los dientes y usar el hilo dental

Hora de acostarse - ¡Apagar la luz!

Tiempo 
libre

Quehaceres

Actividades 
familiares 
divertidas
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HOJA DE TRABAJO  

HORARIO SEMANAL DE FAMILIA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

6:00 AM

7:00 AM

8:00 AM

9:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

1:00 PM

2:00 PM

3:00 PM

4:00 PM

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

9:00 PM

10:00 PM

“Personalmente, disfruté de estas clases porque por ellas he sido capaz de 
visualizar los niveles diferentes de la educación que existen en este país. También 

he aprendiendo cómo funciona el promedio de cali�caciones (GPA) y las 
oportunidades de fomentar su educación solicitando ayuda �nanciera.”

Testimonial de un padre de familia LEA, 2007
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MANDAMIENTO 3
Entiendo lo que signi�can las cali�caciones.

Las cali�caciones son una manera importante de comunicarles 

a los padres de familia cómo le va a su hijo académicamente en 

la escuela en cuanto a su logro y esfuerzo. Revise el progreso 

de su hijo durante cada periodo de cali�caciones. Al hacer 

esto año con año, le dará a USTED la oportunidad de ayudarlo, 

busque ayuda si es necesario y/o celebre su éxito escolar.
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Aprenda cómo funciona el sistema de calificaciones en los EE.UU. (A, B, C, D, 
F). Las calificaciones son obtenidas por el logro académico. Los alumnos también 
pueden obtener calificaciones por su esfuerzo, comportamiento, y participación. Por 
ejemplo, “O, S, y N” quieren decir “Excelente, Satisfactorio, o Necesita mejorar.” 

El Sistema de calificaciones varía dependiendo del grado y requisitos del Distrito. 
Consulte con el maestro de su hijo para saber el significado de las calificaciones que 
usan en la escuela de su hijo. Por ejemplo, el sistema de calificaciones para primaria 
(K-6) se basa en el dominio de las normas específicas del estado, y los grados 
obtenidos son números 1 al 4, mientras que en la escuela intermedia y secundaria 
(7-12) son letras para los grades A, B, C, D, F.

Tenga en mente que cada alumno debe demostrar capacidad en las normas educativas 
de su grado. Cada distrito escolar tiene programas y procedimientos diferentes para 
apoyar a los alumnos que no han cumplido con estas normas educativas.  

Revise la boleta de calificaciones de su hijo. La boleta de calificaciones se distribuye 
tres o cuatro veces por año. Hay una variedad de maneras para revisar el progreso 
de su hijo entre estas fechas.  Por ejemplo, use el Portal para Padres, hable con los 
maestros, y haga citas con el consejero/a de la escuela.

Una vez que las calificaciones se hayan obtenido, se puede calcular el promedio 
acumulativo (GPA). Cada letra tiene un valor y este valor determina el promedio 
acumulativo de la escuela. El promedio GPA  del alumno es un componente 
fundamental para la admisión a la Universidad y para solicitar becas.

ENTIENDA CÓMO SE CALCULAN LAS CALIFICACIONES 

1

2

3

4

5

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

A,B,C,D,F

Cada calificación tiene un valor para calcular “El Promedio Acumulativo” (GPA).

A = 4  
B = 3  
C = 2  
D = 1  
F = 0

Por ejemplo, Benjamín tomó síes clases y recibió las siguientes calificaciones:

Álgebra II A = 4 
Inglés B = 3  
Biología A = 4 
Fútbol A = 4  
Alemán II A = 4 
Cerámica B = 3

Sume juntos los valores de cada clase, luego divida el 
número total por el número de clases

Sume todos los valores: 4+3+4+4+4+3 = 22
Divida el total de los valores (22) entre el número de clases (6): 22 ÷ 6 = 3.67
Como resultado, el GPA de Benjamín es 3.67



18

MANDAMIENTO 4
Aprendo la estructura de las escuelas.

Los alumnos necesitan demostrar competencia en cada grado 
escolar y dominar las nuevas Normas Comunes Estatales. 
Estas normas establecen las expectativas del aprendizaje de 
nivel de grado para los alumnos en los grados K-12 para las 
Matemáticas, Inglés y Ciencias. Las normas fueron diseñadas 
para preparar a los alumnos para el éxito en la Universidad y 
en el lugar de trabajo. Establecen metas altas de aprendizaje 
que son transparentes y consistentes.
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LOS ESTUDIANTES DEBEN DEMOSTRAR COMPETENCIA

EN CADA NIVEL DE GRADO

Tenga en cuenta que el sistema educativo de los Estados Unidos es único y 
diferente de otros países. Es importante que los padres entiendan el sistema 
educativo de Estados Unidos y cómo ha evolucionado para apoyar a los alumnos 
del siglo 21.

Adquiera un conocimiento general de cada nivel de la educación, incluyendo 
preescolar, primaria, intermedia, preparatoria, colegio comunitario, colegio / 
universidad, universidad de las carreras profesionales, y la escuela técnica y 
cómo ha evolucionado para apoyar al alumno en el siglo 21.

Tenga en mente que cada grado cuenta cuando se trata de sembrar las semillas 
para la preparación universitaria y de carrera profesional. Los niños que asisten 
al preescolar tienen más probabilidades de estar listos para el Kínder. El éxito 
en el Kínder construye una base sólida para el éxito en la escuela primaria, 
intermedia y en la preparatoria, preparándolos para su carrera universitaria.

Aprenda a cómo interactuar con el personal escolar. Mantenga una comunicación 
sólida con maestros, relacionistas comunitarios de la escuela y administradores 
de todos los niveles de grado (por ejemplo, en persona, por medio de notas, por 
teléfono, correo electrónico, etc.).

Comenzando en el 9.°grado las clases de honores, avanzadas (AP, por sus siglas 
en inglés) o del bachillerato internacional (IB, por sus siglas en inglés) están 
disponibles para alumnos que están sobresaliendo. Estos cursos proporcionarán  
un promedio acumulativo con valor adicional y preparará a su hijo para la 
universidad o colegio comunitario (ver el mandamiento 7).    

1

2

3

4

5

En los Estados Unidos, todos los alumnos son elegibles para recibir una educación 
gratuita y apropiada desde los grados K-12. Los distritos escolares proporcionan 
educación pública desde el Kínder al 12. º grado. Los distritos escolares pueden ser 
de tres tipos: Distrito de Primaria (K-6 o K-8), Distrito de Secundaria (7-12 o 9-12) o 
Distrito Unificado (K-12).

Una vez que los alumnos se gradúan de la escuela preparatoria, tienen la oportunidad de 
continuar su educación en un colegio comunitario de 2 años, solicitar a una universidad 
de 4 años, o asistir a un colegio de carreras técnicas (varía de 2 años hasta 4 años ).

Las nuevas Normas Comunes Estatales son evaluaciones computarizadas. Las 
preguntas son en base al rendimiento el cual requiere que los alumnos demuestren 
en sus repuestas lo que saben. Las nuevas evaluaciones enfatizan pensamiento crítico, 
razonamiento, y la resolución de problemas.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  
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PREESCOLAR 

Los niños en las edades de tres o cuatro años pueden asistir a un programa preescolar. 
Los programas preescolares no son la guardería o cuidado de niños. Los programas 
preescolares de calidad se centran en la enseñanza de la alfabetización temprana y las 
matemáticas. Ofrecen oportunidades para que los niños adquieren destrezas de lenguaje 
oral y aprendan a socializar y llevarse bien con los demás. El preescolar proporciona 
una base sólida para el éxito más allá del Kínder. También, los alumnos comienzan a 
desarrollar sus actitudes sobre la escuela, hábitos de trabajo, y la importancia de la 
asistencia escolar.

ESCUELA PRIMARIA  
Los niños de cinco años de edad (que nacieron antes del 1ero de septiembre) son inscritos 
al Kínder. Los niños que cumplen cinco entre el 2 de septiembre y 2 de diciembre son 
elegibles para kínder transicional (TK, por sus siglas en inglés). TK es el primero de dos 
años de Kínder que usa un currículo modificado de edad apropiada para el desarrollo.

La mayoría de las escuelas primarias enseñan desde el Kínder a sexto grado (algunos son 
K-5). Es importante saber que cada nivel de grado tiene un currículo y Normas Comunes 
Estatales específicas. Cada alumno debe tener un mínimo conocimiento académico en lectura/
artes del lenguaje, ciencias, matemáticas, historia y ciencias sociales, independientemente de 
la escuela a la que asiste. Por ejemplo, en matemáticas, los niños de tercer grado desarrollan 
un entendimiento de la multiplicación y la división y las estrategias para la multiplicación 
y la división dentro de 100. En lectura / artes del lenguaje, se espera que los alumnos de 
quinto grado citen con precisión de un libro de texto para explicar lo que el texto dice 
explícitamente y elaboren las inferencias del texto.

NIVELES DE GRADO ESCOLAR EN EE.UU. 

EDUCACIÓN SUPERIOR PREESCOLAR 
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ESCUELA INTERMEDIA 
La mayoría de las escuelas intermedias educan a niños en los grados 7. º al 8. º (conocida 
también como junior high school). Los alumnos en este nivel son responsables por el 
currículo específico del nivel de grado y de las Normas Comunes Estatales. Por ejemplo, 
se espera que los alumnos del séptimo grado resuelvan problemas de matemáticas 
verídicos usando expresiones numéricas, algebraicas y de ecuaciones. En artes de lectura/
lengua, se espera que los alumnos del octavo grado escriban argumentos para apoyar 
afirmaciones con razones claras y pruebas pertinentes.

Tenga en cuenta que en la escuela intermedia los niños se convierten en adolescentes. 
Esta etapa es particularmente difícil, la cual requiere atención de los adultos como 
cuando la tenían en la escuela primaria. En esta edad, los adolescentes comienzan a tener 
cambios físicos y emocionales. Muchas veces demuestran menos interés en la escuela y 
en las tareas, mostrando más interés en las relaciones y actividades sociales. Hay presión 
de los compañeros y amigos de su edad para experimentar cosas nuevas. Es común que 
durante esta edad, los adolescentes se distancien de sus padres. Es de suma importancia 
que los padres de familia continúen su apoyo desarrollando una relación cercana y se 
comuniquen positivamente con sus hijos.

ESCUELA PREPARATORIA
Los jóvenes entran a la preparatoria o “high school” a los 13 o 14 años de edad. Para 
asegurarse que los alumnos del siglo 21 se gradúen de la preparatoria con un diploma, 
los alumnos deben completar los grados del 9.º al 12.º y posiblemente tengan que pasar 
el examen de egreso de la preparatoria de California (CAHSEE, por sus siglas en inglés). 
Cada distrito tiene requisitos específicos para graduarse incluyendo el dominio de las 
Normas Comunes Estatales. Es importante saber qué clases y número de créditos son 
necesarios para que su hijo complete y cumpla con los requisitos necesarios.

Durante estos años, los adolescentes pueden escoger algunas de sus clases o materias que 
cursarán. Estas clases se llaman cursos electivos. Al ir pasando las clases exitosamente, 
los alumnos van obteniendo créditos para graduarse. 

Para satisfacer este requisito, deben completar los 15 cursos anuales (ver la página 36). 
Estos cursos también son conocidos como los cursos “a-g”. Por lo menos siete de los 15 
cursos deben tomarse en los últimos dos años en la preparatoria. Por ejemplo, Química 
es un curso de un año de duración.

Recuerde que en la preparatoria los cursos “a-g” están diseñados para cumplir con 
los requisitos para el ingreso a la Universidad. Estos cursos podrían ser más difíciles 
que otros de la misma materia. Los padres necesitan saber de estas diferencias porque 
son factores claves cuando los jóvenes solicitan su ingreso a un colegio comunitario 
o Universidad. Cada alumno debe hacer una cita con su consejero académico durante 
el 10.º grado (conocido como “Sophomore Year”) para asegurarse que está siguiendo 
los requisitos apropiados para graduarse y tener las clases necesarias para ingresar 
a la Universidad.
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AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES

Negocio Agrícola; Mecánica Agrícola; Ciencias Agrícolas; 
Ciencia Animal; Recursos Naturales y Forestales; Horticultura 
Ornamental; y Edafología

LAS ARTES, LOS MEDIOS Y EL 
ENTRETENIMIENTO

Diseño Visual, Arte de los Medios; Las Artes Escénicas; 
Producción y Artes Gerenciales; Diseño de Juegos e 
Integración

OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ESTRUCTURA

Ebanistería, Trabajos en Madera, Carpintería, Ingeniería y 
Construcción Pesada; Instalación y reparación de Sistemas 
Mecánicos; Construcciones Residenciales y Comerciales

NEGOCIOS Y FINANZAS Administración de Empresas; Servicios Financieros; 
Negocios Internacionales

EDUCACACIÓN, DESARROLLO 
INFANTIL, Y SERVICIOS FAMILIARES

Desarrollo Infantil; Servicios al Consumidor;   
Educación; Familia y Servicios Humanos

ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE, Y 
UTILIDADES

Energía y Tecnología Energética; Recursos Ambientales; 
Telecomunicaciones

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Diseño arquitectónico; Tecnología de la Ingeniería; 
Diseño de ingeniería; Ingeniería Ambiental

MODA Y DISEÑO DE INTERIORES Diseño de Moda y Comercialización; Diseño interior; 
Servicios Personales

CIENCIA DE SALUD Y 
TECNOLOGIA MÉDICA

Biotecnología; Atención al Paciente; Servicios Administrativos 
del Cuidado de la Salud; Servicios de Apoyo Operacional 
del Cuidado de la Salud; Salud Pública y Comunitaria; Salud 
Mental y de Comportamiento

HOSTELERÍA, TURISMO Y 
RECREACIÓN

Ciencia de los Alimentos, Dietética y Nutrición; Servicios de 
Alimentos y Hospitalidad; Hospitalidad, Turismo y Recreación

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Información de Apoyo y Servicios, Creación de Redes, 
Desarrollo de Software y Sistemas; Juegos y Simulación

FABRICACIÓN Y DESARROLLO 
DE PRODUCTO

Tecnologías de Producción Gráfica;  Trabajo de Máquina 
y Formación de Tecnologías; Soldadura y Conexión de 
Materiales; Innovación de Producto y Diseño

MERCADOTECNIA, VENTAS,
Y  SERVICIOS

Mercadotecnia, Ventas Profesionales; Espíritu Emprendedor / 
Trabajo por cuenta propia

SERVICIOS PÚBLICOS Seguridad Pública; Respuesta de Emergencia; 
Prácticas Jurídicas

TRANSPORTE Operaciones de transporte; Reparación Estructural y 
Barnizado; Diagnóstico de Sistemas, Servicio, y Reparación

CARRERAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE) EN LA PREPARATORIA
Las Carreras de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en la preparatoria es un programa 
de opción que prepara a los alumnos para su futuro con destrezas sólidas del siglo 21. Hay 15 carreras 
profesionales en sectores de la industria que comienzan en la preparatoria con la finalización de un 
certificado después de la graduación. Las estadísticas actuales demuestran que el 96 por ciento de los 
alumnos del doceavo grado en programas de CTE se gradúan preparados para carreras profesionales de 
Educación Técnica después de la preparatoria. Además, los alumnos de CTE ganan más dinero que los 
alumnos típicos después de la graduación.
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CARRERA DE COLEGIO TÉCNICO
Otra opción para la educación superior incluye carrera de colegio o escuela técnica. 
Están alineadas con las Normas Comunes Estatales y preparan a una persona para 
una carrera específica, el comercio, o profesión como técnico automotriz, técnico 
en computación, asistente médico, chef, etc. Sus programas ofrecen en profundidad, 
la formación práctica en las habilidades específicas del trabajo. La mayoría ofrecen 
un certificado, título o diploma al finalizarse. Los alumnos completan su ciclo 
de estudio en tan sólo un año o dos. Algunas escuelas ofrecen títulos y algunas 
escuelas ofrecen títulos de programas de transferencia que podrían tomar de dos 
a cuatro años.

COLEGIO/UNIVERSIDAD
Una persona tiene mayores oportunidades en la vida si cuenta con una educación 
universitaria. Por muchas razones, usted va a querer que su hijo vaya a un colegio 
comunitario o Universidad. Al hacer esto, su hijo será una persona independiente, 
tendrá un mejor trabajo, vivirá una mejor vida y tendrá más confianza y 
oportunidades para avanzar en su carrera. Los colegios comunitarios ofrecen 
títulos de dos años de estudios (“Associate of  Arts – A.A.”) en diferentes industrias 
tal como la automovilística, computación y enfermería. Las universidades ofrecen 
títulos de cuatro años (“Bachelor of  Arts – B.A.” o “Bachelor of  Science – B.S.” 
licenciatura) los cuales abren las puertas a carreras profesionales como ingeniería, 
administración de empresas o maestros escolares. Muchos alumnos obtienen su 
título de “Associate of  Arts (A.A.)” en el colegio comunitario y continúan su 
educación en una Universidad para obtener un título de “Bachelor of  Arts (B.A.)”, 
“Bachelor of  Science (B.S.)”, maestría o doctorado.
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MANDAMIENTO 5
Aprendo lo que mi hijo/a necesita para graduarse
exitosamente de la escuela preparatoria.

 El graduarse de la escuela preparatoria puede ser una tarea 
desa�ante si usted no sabe los requisitos que se necesitan 
para poder graduarse. California requiere que los alumnos 
aprueben un conjunto de cursos requeridos y puede ser que 
tengan que pasar un examen de egreso. En California, las 
exigencias mínimas son tres cursos en inglés, dos cursos en 
matemáticas, dos cursos en ciencias, tres cursos en estudios 
sociales, un curso en artes visuales / escénicas o idioma 
extranjero, y dos cursos en educación física.
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CÓMO APOYAR A SU HIJO EN CADA NIVEL   

NIVELES 9.° AL 12.° 

Conozca el sistema de la escuela preparatoria. Cada grado tiene diferentes 
requisitos.

Asegúrese de conocer a los maestros, consejeros y el personal de la escuela. 
Comuníquese con ellos regularmente. Usted puede solicitar un intérprete.

Tenga en consideración que los alumnos posiblemente tengan que pasar el 
examen de egreso de la preparatoria de California (CAHSEE) para graduarse 
de la preparatoria con un diploma (para información actualizada sobre este 
requisito, consulte con el Departamento de Educación de California en www.
cde.ca.gov).

Recuerde que los alumnos necesitan completar un número específico de créditos. 
El Estado requiere un mínimo de 220 créditos. Verifique en su distrito los 
requisitos necesarios para graduarse.

Anime a su hijo a que tome las clases conocidas como “a-g” las cuales los preparan 
para ir a la Universidad.

Aproveche los recursos que apoyan los intereses y metas educativas de su hijo. 
Obtenga información acerca de la Educación Técnica de Carreras (CTE) y el 
Avance Vía Determinación Individual (AVID).

1
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Antes que su hijo vaya al 9.º grado, visiten juntos la preparatoria. Caminen por las 
instalaciones para familiarizarse con los edificios, los salones de clase, las oficinas, los 
“lockers”, la cafetería, etc.

Asista a la orientación del noveno grado que la escuela ofrece para padres de familia. 
Preséntese a los consejeros, maestros y administradores. Muchas veces, las escuelas 
tienen personal bilingüe para ayudarle con preguntas o inquietudes. Puede pedir 
asistencia en español.

Únase a un grupo de padres de familia, tal como la Asociación de Maestros y Padres de 
Familia “Parent-Teacher Association” (PTA, por sus siglas en inglés), el Consejo del 
Plantel Escolar “School Site Council” (SSC, por sus siglas en inglés), el Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés “English Learners Advisory Committee” (ELAC, por sus 
siglas en inglés) y otros. Lo importante es que se apoyen entre ustedes mismos durante 
los años de preparatoria de su hijo.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

6
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9.° GRADO – “FRESHMAN YEAR”
El noveno grado puede ser difícil. Este es el primer año de preparatoria en donde los 
alumnos están en una nueva escuela, sistema y maestros. La familia tiene que apoyar a 
los alumnos al darles tiempo libre, conseguirles un tutor, espacio para estudiar y útiles 
escolares. Si en la casa hay mucho ruido, el alumno debe buscar un lugar tranquilo como 
la biblioteca en donde pueda concentrarse.

Asegúrese que su hijo haga una cita con su consejero y solicite tomar cursos avanzados. 
Hay programas como el Modelo de Naciones Unidas (MUN, por sus siglas en inglés), 
Avance Vía Determinación Individual (AVID), y clubs que no solo ayudarán a su hijo a 
conectarse con grupos de alumnos con intereses similares, sino también a preparase para 
la educación rígida en la preparatoria. 

Trabaje junto con el consejero y verifique que las clases estén balanceadas entre las clases 
requeridas y las electivas (por ejemplo ciencias, matemáticas, inglés y las clases electivas 
como artes dramáticas, oratoria y otras). Periódicamente, pregúntele al consejero o a los 
maestros sobre el progreso y las calificaciones de su hijo.  También, revise el Portal para 
Padres con frecuencia para ver sus calificaciones y asistencia escolar.

10.° GRADO – “SOPHOMORE YEAR”
Los alumnos del 10.° grado deben tomar cursos como geometría, álgebra II e inglés a nivel 
de universidad “College Prep”. El consejero escolar le ayudará a su hijo a establecer un plan 
de estudio para obtener las clases que él/ella necesita para graduarse de la universidad 
y estar preparado para su carrera profesional. Estas clases son más complejas y su hijo 
necesita tiempo y apoyo de toda la familia para que pase exitosamente estos cursos. Durante 
el año escolar, su hijo puede tomar beneficio de los programas que se ofrecen en el verano, 
antes/después de horarios de clases. Adicionalmente, existen programas para alumnos en 
la preparatoria ofrecidos por los colegios comunitarios y universidades.

Todos los alumnos posiblemente tengan que tomar el Examen de Egreso de la Preparatoria 
de California (CAHSEE) por primera vez en el décimo grado (en febrero o marzo). Los 
alumnos que no pasen la primera o segunda parte de este examen, tienen la oportunidad 
de retomarlo otras veces.

Durante esta etapa en sus vidas, los adolescentes empiezan a tener una idea de qué 
profesión o carrera desean seguir. Es recomendable que exploren diferentes carreras al 
visitar personas que trabajan en distintos campos profesionales. Este es un magnífico 
momento para que usted y su hijo visiten un colegio comunitario, universidad u otra 
institución. Considere sus opciones y comience con un plan y los pasos necesarios para 
asistir a dichas instituciones. 

CÓMO ATRAVESAR 

LA PREPARATORIA EXITOSAMENTE 
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11.° GRADO – “JUNIOR YEAR”
Verifique con el consejero de su hijo para saber si él está tomando los cursos “a-g” 
necesarios para ir a una Universidad de cuatro años. Estas clases incluyen, álgebra II, 
historia de los Estados Unidos e inglés. Su hijo puede tomar el “Preliminary Scholastic 
Aptitude Test” (PSAT, por sus siglas en inglés), el cual es una práctica del “Scholastic 
Aptitude Test” (SAT, por sus siglas en inglés), éste es un requisito para obtener becas y 
admisión a la Universidad. En el onceavo grado los estudiantes deben continuar tomando 
clases de Asignación de Nivel Avanzado (AP, por sus siglas en inglés). Estas clases son 
muy útiles para ser admitido en un programa universitario de más prestigio.

12.° GRADO – “SENIOR YEAR”
Este es el último año de la preparatoria. El desempeño académico en la preparatoria predice 
el éxito en el colegio comunitario o Universidad. Los alumnos en este nivel completan 
clases avanzadas tal como trigonometría, cálculo e inglés. Adicionalmente, pueden tomar 
diferentes exámenes como el SAT, ACT y  de Asignación de Nivel Avanzado.

Si su hijo decide trabajar mientras asiste a la preparatoria, él/ella puede estar muy ocupado 
con estas nuevas responsabilidades. Por lo tanto, continúe revisando sus calificaciones y 
su participación en la escuela por medio del Portal para Padres para mantenerse elegible, 
graduarse y tomar ventaja de una educación postsecundaria incluyendo el colegio 
comunitario, Universidad o programas de carreras técnicas.

1 de octubre al 30 de 
noviembre 

Aplicar a un colegio comunitario o Universidad

Enero a Mayo Completar la aplicación de Ayuda Financiera 
Federal “FAFSA” y todos los exámenes necesarios

2 de marzo Fecha límite de la solicitud CAL Grant
Junio a Agosto Participar en las orientaciones de

los colegios comunitarios y universidades

Nota: Este es un horario general. Consulte con el consejero de la escuela o en la aplicación de la
Universidad para fechas específicas.

FECHAS LÍMITES PARA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD 
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Usamos destrezas básicas todos días sin darnos cuenta en 
matemáticas, ciencias, e inglés. Las matemáticas, ciencias, 
e inglés son parte de los cursos principales desde Kínder 
hasta la Universidad. Asegúrese de que su hijo tenga una 
buena base en estos cursos, los cuales proporcionan la 
base para seguir aprendiendo.

 MANDAMIENTO 6
Apoyo el aprendizaje de las Matemáticas, 
Ciencias e Inglés.
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Tome en cuenta que las matemáticas, ciencia e inglés son parte de los cursos 
requeridos del Kínder hasta la  Universidad.

Tenga en cuenta que cada año los cursos requeridos aumentan en dificultad. Se 
requiere que los estudiantes tengan una base sólida en estas materias para poder 
incrementar sus conocimientos exitosamente.

Este al tanto de las tareas del curso y progreso del niño en la materia de Inglés. Los 
alumnos del Idioma Inglés deben recibir instrucción del Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en la escuela primaria y pueden tomar el 
ELD, u otra materia de apoyo, como curso separado en la escuela intermedia o 
en escuelas preparatorias. Durante sus años de preparatoria, asegúrese que su 
hijo este tomando los cursos de inglés necesarios para poderse graduar.  

Un programa que se enfoca en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
comúnmente se conoce como STEM. Las escuelas se están enfocando en estas áreas 
juntas para asegurar el éxito de los alumnos en la escuela y en el mundo verdadero. 
Para apoyar el aprendizaje de STEM, amine a su hijo a participar en actividades que 
se enfocan en la ciencia, destrezas de matemáticas, cocina y artesanía, actividades 
para niños mayores, proyectos de mejoramiento en el hogar y la mecánica. 

Busque recursos en su escuela y comunidad para actividades de enriquecimiento. 
Para los alumnos que necesitan apoyo o un reto, busque recursos en la escuela, 
en el “Boys & Girls Clubs” y en otros programas disponibles en su área. 

1
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Los padres de familia pueden motivar a sus hijos a dominar las matemáticas, la ciencia (tal 
como química o física) y el inglés sin saber el idioma o el contenido de dichas clases.

Anime a su hijo a que explore diferentes carreras a través del Internet, programas 
de tutoría, la biblioteca y visitas a exposiciones de carreras. Cuando los niños y 
adolescentes interactúan con profesionales en estas áreas, la experiencia les abre la 
mente hacia un gran futuro.

No desconsidere el arte. Los alumnos con conocimientos en las Artes aprenden a prestar 
atención a los detalles, así como para desarrollar sus mentes para pensar de forma 
creativa e innovadora. Esto puede incluir la pintura, la música, el teatro, la escritura, la 
danza y la fotografía.

EDUCACIÓN EN MATEMÁTICAS, CIENCIAS E INGLÉS

ES CRUCIAL PARA EL ÉXITO DE SU HIJO 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  
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En los salones de clases desde el Kínder hasta el doceavo grado, la educación de 
STEM está proporcionando un aprendizaje más activo que integra los procesos 
y conceptos de la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas. Este aprendizaje 
se desarrolla en contextos reales que ayudan a nuestros alumnos a desarrollar sus 
destrezas del siglo veintiuno. (California STEM Task Force, 2013).

CIENCIA 
La ciencia se refiere a un sistema de conocimientos que utiliza la observación y 
experimentación para describir y explicar el fenómeno natural. Los ramos comunes 
de la ciencia son, biología, química, física y geología. Los empleos más comunes en los 
ramos de la ciencia incluyen doctores y enfermeras, biólogo de farmacia, bioquímico 
e ingenieros en la industria aeroespacial, o hidrólogo en gas y compañías de petróleo.

TECNOLOGÍA
La tecnología se refiere a las herramientas que utilizamos para fines prácticos. Algunos 
productos de la tecnología incluyen computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles, 
y satélites. Hay diferentes tipos de tecnología que se aplican a específicas áreas como 
la construcción, medicina, y sistemas de información/comunicación. La experiencia 
en tecnología es importante en las carreras como en diseño, implementación en 
aparatos médicos o de comunicación, manufactura avanzada, tecnología automotriz, 
incluso en la construcción.

¿QUÉ ES STEM? 

CIENCIAS, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA, MATEMÁTICAS  



31

INGENIERÍA
La ingeniería involucra el conocimiento científico en el diseño y la construcción de 
nuevas tecnologías. Un ingeniero civil ayuda a hacer puentes, caminos, y edificios, 
mientras un ingeniero eléctrico diseña motores y circuito eléctrico. Hay muchos otros 
tipos de ingeniería incluyendo la aeroespacial, química, mecánica, y de computadoras.

MATEMÁTICAS
Las matemáticas son el estudio de números, cantidad, forma y espacio. Los 
matemáticos buscan modelos y los usan para formular nuevas predicciones o teorías. 
Las matemáticas son usadas en todo el mundo como un instrumento importante en 
muchos ramos, que incluyen la ingeniería, medicina, y finanza. Puestos de trabajos 
donde se necesita una formación sólida en matemáticas incluyen desarrolladores 
de juegos para empresas de entretenimiento, asesores financieros para los bancos, 
corredores de bolsa, especialistas en seguridad cibernética, planificadores urbanos 
para las ciudades y condados y controladores aéreos de los aeropuertos.
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Los cursos avanzados están disponibles en la preparatoria para 

los alumnos que sobresalen en áreas fundamentales tales como 

inglés, matemáticas, ciencias, historia, idiomas extranjeros y arte. 

Estos cursos rigurosos y difíciles requieren compromiso por parte 

del alumno y apoyo de los padres de familia. Las ventajas de 

tomar estos cursos incluyen la posibilidad de obtener créditos 

para la Universidad y un promedio más alto y competitivo. 

MANDAMIENTO 7
Animo a que mi hijo/a tome clases 
de honores y avanzadas.
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ENTENDER LAS CALIFICACIONES CON VALOR ADICIONAL  

Los alumnos que toman cursos de honores y avanzados obtienen un valor más 
alto en cada grado. Ya que estos cursos son más complicados, el pasar las clases 
automáticamente mejorará su promedio acumulativo (GPA). 

Debido a la dificultad de los cursos de honores o avanzados, los alumnos van a 
requerir más esfuerzo y tiempo. Los miembros de la familia deben apoyar a su 
hijo al brindarles un lugar, tiempo y si es necesario, un tutor. 

Algunos de los cursos de honores y avanzados están a nivel universitario. 
Cuando su hijo pasa estos cursos con una calificación de B o más alto, pueden 
recibir crédito universitario.

Recuerde que los jóvenes necesitan un constante apoyo de sus padres. Deles una 
estructura de actividades diarias para que los miembros de la familia puedan 
ayudarse mutuamente y que ninguno se sienta agobiado por el trabajo adicional. 

Continúe enseñándole a su hijo el valor de la autoestima y la autoconfianza. 
Pueden lograr lo que se propongan siempre y cuando se sientan bien consigo 
mismos y crean que lo pueden lograr. ¡Sí se puede!

1
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Calificaciones con “valor adicional” agrega al valor obtenido en ciertos cursos. Calificaciones 
de A, B, o C obtenidas en un curso de valor adicional obtendrán un punto adicional. “A” en una 
clase con valor adicional adquirirá 5 puntos (4 puntos por el “A” y un punto adicional como 
beneficio para un total de 5 puntos), una “B” obtendrá 4 puntos y una “C” 3 puntos. 

Puntos por calificación  Puntos con valor adicional
A = 4     A = 5
B = 3     B = 4 
C = 2     C = 3 
D = 1     D = 1 
F = 0     F = 0
Comparemos las calificaciones de Emma con las de Benjamín en el mandamiento 3.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

Benjamin = 3.67 GPA
Álgebra II A=4
Inglés  B=3
Biología  A=4
Fútbol  A=4
Alemán II  A=4
Cerámica A=3

Como resultado:
• Sume todos los valores 5+5+5+5+3+4 = 27
• Divida el valor total(27) por el número de clases (6): 27/6 = 4.5 GPA

Emma = 4.5 GPA
Literatura Inglesa AP   A=5
Biología AP   A=5
Trigonometría AP  A=5 
Español AP   A=5
Banda    B=3
Historia Europea AP  B=4
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Ayude a su hijo a prepararse tempranamente para la 
Universidad. La plani�cación para la Universidad y para la 
carrera profesional comienza desde que está en la escuela 
primaria. Es importante sembrar la semilla del futuro más allá 
del salón de clases. El hacer conexiones entre la educación 
y las carreras profesionales ayuda a los niños a entender el 
camino hacia la realización de sus metas profesionales.

MANDAMIENTO 8
Ayudo a mi hijo/a a prepararse para la 
Universidad y/o carrera profesional.
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PREPARACIÓN TEMPRANA PARA LA UNIVERSIDAD 

INFOMACIÓN IMPORTANTE PARA CADA 
EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

Ayude a su hijo a prepararse para la Universidad antes de tiempo.  El plantar las 
semillas para la universidad y carrera profesional cuenta.

Asigne un horario para visitar los colegios comunitarios y universidades con 
su hijo. Siempre están abiertas al público y ofrecen orientaciones gratuitas para 
padres de familia y futuros alumnos. 

Aliente a su hijo a tomar los exámenes de ingreso necesarios incluyendo el SAT 
y ACT. (El PSAT es un examen de práctica.)

Asegúrese que su hijo tome las clases requeridas para ser admitido a un colegio 
comunitario o Universidad (conocidas como requisitos “a-g”).

Se requiere que un padre de familia y su hijo hagan una cita con el consejero 
durante su 10.º año (sophmore) para desarrollar un plan educativo. Este plan les 
proporcionará una guía para la graduación al igual que un plan para completar 
los requisitos para ser admitido a un colegio comunitario o Universidad. 

Comuníquese frecuentemente con su hijo y la escuela para asegurarse que va por 
el camino adecuado para asistir a la Universidad de su elección. Anime a su hijo 
para que busque recursos en el plantel escolar que le ayuden a ser productivo 
sobre su educación. 
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SCHOLASTIC APTITUDE TEST (SAT) El examen “SAT” tiene tres secciones: cada sección 
cuenta con un puntaje de 200 a 800 puntos. El resultado incluye composición (W 200-800), 
matemáticas (M 200-800) y lectura (CR 200-800). El examen “SAT” típicamente se toma en el 
onceavo o doceavo grado. Para más información visite:  www.collegeboard.com

AMERICAN COLLEGE TESTING (ACT) El examen “ACT” es el más aceptado entre todas las 
instituciones universitarias. Se evalúan inglés, lectura, matemáticas y ciencia (la composición es 
opcional). El puntaje más alto es 36 puntos. Para más información visite: www.act.org

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP) El EAP apoya a los alumnos que 
necesitan educación adicional para para inglés y matemáticas. Estas estrategias de intervención 
temprana ayudan a incrementar la preparación para los alumnos de la preparatoria. Para más 
información, visite: www.calstate.edu/eap/about.shtml

EXAMENES DE COLOCACIÕN TEMPRANA incluyendo inglés y nivel de ingreso para los 
exámenes de matemáticas, se requieren para algunos alumnos. Cada Universidad va a notificar a 
los alumnos si dicho examen es requerido antes que inicie el año escolar.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

6
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Para ir a la Universidad, los alumnos de preparatoria deben completar exitosamente 15 cursos 
específicos conocidos como requisitos “a-g”. Los alumnos completan estos cursos durante la 
preparatoria (entre el 9.º y 12.º grado).

CURSO/CLASE
UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE 

CALIFORNIA (CSU) 

UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA

      (UC) 

a. HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES
Un año de historia universal, culturas y geografía; y un 
año de historia de los EE. UU. y medio año de civismo 
o gobierno americano.

2 años 2 años

b. INGLÉS
Composición y lectura de literatura clásica y moderna. 
Solo un año de ESL es válido para completar este requisito.

4 años 4 años

c. MATEMÁTICAS
Álgebra I, geometría, álgebra II, cálculo, 
trigonometría, estadísticas y cursos disponibles de 
matemáticas avanzadas.

3 años

Es recomendable
4 años

3 años

Es recomendable
4 años

d. LABORATORIO DE CIENCIA
Para CSU: un año de ciencias físicas y un año de 
ciencias biológicas.  
Para UC: Conocimiento en dos de las tres siguientes 
áreas: biología, química, salud y física.

2 años 2 años

Es recomendable
3 años

e. UN SEGUNDO IDIOMA
Idioma que no sea inglés.

2 años 2 años
Es recomendable

3 años
f. ARTES FINAS Y DRAMÁTICAS
Dance, drama/theater, music or visual arts.

1 año 1 año

g. CURSOS ELECTIVOS
Además de los cursos mencionados anteriormente, 
puede elegir de las siguientes áreas: artes finas 
y dramáticas, historia, estudios sociales, inglés, 
matemáticas avanzadas, laboratorio de ciencia y un 
idioma que no sea inglés-un tercer año en el idioma 
usado para el requisito “e” o dos años en otro idioma.

1 año 1 año

CURSOS ESCOLARES 

REQUERIDOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD 
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“No es su�ciente entrenar a la fuerza laboral de hoy. 
También tenemos que preparar a la fuerza laboral del mañana 

garantizándole a cada niño el acceso a una educación 
de categoría mundial.”

Presidente Barack Obama, 2014
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MANDAMIENTO 9
Las opciones universitarias son razonables.

Usted no tiene que pagar todos los gastos escolares – hay 

subsidios, préstamos y becas que pueden ayudarle a pagar 

algunos o todos los gastos de la Universidad.
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Pagar para la Universidad es posible para todos los alumnos. Los programas de 
ayuda financiera proporcionan apoyo a los alumnos para cubrir los gastos. El 
financiamiento es proporcionado por el gobierno estatal y federal para los colegios 
particulares, universidades y un número de otras fuentes públicas y privadas.

Cuando elija una Universidad, recuerde que las universidades y colegios 
públicos de California dan prioridad a los solicitantes que son residentes de 
California (que tengan por lo menos un año de residencia establecida). Los 
alumnos que están considerando una Universidad que este fuera del estado, 
deben de consultar con su consejero de la preparatoria acerca de las tarifas y 
prioridades para alumnos que viven fuera del estado y que no son residentes. Los 
costos de la educación superior dependen del tipo de institución postsecundaria 
a la que asista su hijo (colegio comunitario, Universidad Estatal de California, 
Universidad de California, universidad privada, o instituto profesional privado).

Los alumnos del doceavo grado deben completar y entregar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Financiera Federal (FAFSA, por sus siglas en inglés)  para 
identificar la elegibilidad para subsidios, becas, préstamos y programas de 
estudio y trabajo.

Aliente a sus hijos a que soliciten becas. Las becas pagan costos relacionados 
con la escuela y no tienen que ser pagadas de regreso. En cuanto más alto sea 
el promedio de calificaciones (GPA) y la necesidad económica, la posibilidad 
de obtener una beca es mayor. Existen becas para atletas, artes y académicas. 
Para mayor información consulte con el consejero de la escuela o del colegio 
comunitario o Universidad. 

Busque diferentes alternativas para financiar los costos universitarios. Por 
ejemplo, los alumnos pueden solicitar préstamos de bajo interés o un plan de 
ahorro para la Universidad. Consulte con el consejero de preparatoria o de 
colegio/universidad para más información. 

1

2

3

4

5

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

El averiguar cómo pagar para la Universidad puede ser confuso y difícil. En cuanto 
se dé cuenta a cuales colegios o universidades su hijo está interesado, comience a 
solicitar becas, ahorrar dinero y busque otras opciones como préstamos y subsidios de 
universidades privadas.  

LOS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESTÁN AL ALCANZE

HAY MUCHAS OPCIONES DISPONIBLES 
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Todos los alumnos que están solicitando ayuda financiera deben completar el formulario 
FAFSA durante el doceavo grado. Los alumnos y padres de familia deben de completar 
el formulario juntos y entregarlo entre el 1ero de enero y 2 de marzo. El formulario está 
disponible en línea, visite www.fafsa.gov. 

La ayuda financiera está disponible para los alumnos que tienen planes de asistir a 
una escuela técnica, instituto profesional, colegio comunitario, Universidad Estatal de 
California, Universidad de California o colegio/universidad privada. Los alumnos deben 
de tener una idea del tipo de institución al cual ellos planean asistir. Los formularios 
de FAFSA piden que los alumnos anoten los colegios/universidades a los cuales ellos 
consideran asistir.

Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Demonstrar necesidad financiera 
• Ciudadanía estadounidense/residencia permanente 
• Graduado de la preparatoria/tener un GED 
• Elegible para matricularse para un título o programa certificado 
• Número de Seguro Social valido
• Los alumnos masculinos deben inscribirse para los Servicios Selectivos 
• Progreso académico y satisfactorio

Generalmente, este formulario pide información sobre el ingreso económico familiar, las 
calificaciones de la preparatoria y los resultados de exámenes. Muchas escuelas ofrecen 
talleres de ayuda financiera para los alumnos y padres de familia. Para cualquier pregunta 
que tenga, pida información al consejero de la escuela preparatoria. Es importante que 
la información dada sea correcta y completa. Usted debe de solicitar la FAFSA cada año. 

PROCESO DE AYUDA FINACIERA  

TIPO DE 
AYUDA

DEVOLUCIÓN

Subsidios No hay necesidad de devolver el dinero. El dinero proviene del 
gobierno federal (Pell Grant) o del Estado de California (Cal Grant).

Becas No hay necesidad de devolver el dinero. Este dinero proviene de 
fundaciones, organizaciones privadas y donaciones privadas, etc.

Préstamos Debe ser pagado. Usualmente el dinero proviene de los bancos.

Programas 
de estudio y 
trabajo

Debe ser pagado trabajando para dicha institución.

CUATRO TIPOS DE AYUDA FINANCIERA
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TIPO DE 
ESCUELA

COSTO AÑOS A 
COMPLETAR

TIPO DE 
TÍTULO

TIPO DE TÍTULO

Colegio 
comunitario

$1,380 por año
$46 por unidad*

2 años Título de 
Asociado 
(Associate 
Degree-

A.A.)

Obtener créditos para 
transferirse a una 
universidad de cuatro 
años; u obtener el 
título de enfermería, 
secretaria/o, pilota/o, 
maestra/o de pre-escolar, 
cajera/o de bancos, etc.

Escuela 
técnica/
instituto 
profesional

desde $300
 por unidad

2-3 años Título 
técnico

Programador/a de 
computadoras,
peluquera/o, mecánica/o, 
plomera/o, etc.

Universidad 
Estatal de 
California 

$7,025 por año 4-5 años Licenciatura 
(Bachelor’s 

Degree)

Ingeniera/o, maestra/o, 
arquitecta/o, gerente, 
contador/a, etc.

Universidad 
de 
California

$13,200 por año 4-5 años Licenciatura 
(Bachelor’s 

Degree)

Ingeniera/o, maestra/o, 
arquitecta/o, gerente, 
contador/a, etc.

Universidad 
privada

$15,000 - $50,000 
por año

4-5 años Licenciatura 
(Bachelor’s 

Degree)

Ingeniera/o, maestra/o, 
arquitecta/o, gerente, 
contador/a, etc.

VISITE LOS SIGUIENTES SITIOS EN LÍNEA PARA APRENDER MÁS SOBRE LOS 
COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
• Colegio Comunitario- www.cccco.edu (California Community Colleges 

Chancellor’s Office)
• Escuela técnica/instituto profesional - www.rwm.org
• Universidad Estatal de California - www.calstate.edu
• Universidad de California - www.universityofcalifornia.edu
• Colegios/universidades privadas o independientes - www.aiccu.edu                                     

(La Asociación de Colegios y Universidades Independientes de California)

El formulario de FAFSA está disponible línea en www.fafsa.gov. También puede hacer 
su propia investigación en línea, gratuitamente, en una biblioteca pública o en los 
siguientes sitios:

www.ecmc.org  www.studentaid.ed.gov  www.californiacolleges.org
www.finaid.org  www.fastweb.org   www.icanaffordcollege.org
www.csumentor.edu     www.collegeboard.org

NOTA: Los alumnos elegibles de California que asisten a un colegio comunitario pueden 
solicitar una Exención de Cuotas de Inscripción de la Junta de Gobernadores (BOG Fee 
Waiver). Si es otorgada, permite que la cuota de admisión sea a exención de pago sin 
costo de reembolso. Para más información visite el siguiente sitio de Internet: 
http://home.cccapply.org/money/bog-fee-waiver

 EDUCACIÓN SUPERIOR: TIPOS Y COSTOS 

Nota: Estas cantidades son estimaciones, debe verificar el costo con la institución.
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AB540 (LEY DE LA ASAMBLEA 540) 
Universidades de California, Universidades Estatales de California, y colegios 
comunitarios pueden tomar en cuenta a los alumnos indocumentados al mismo costo de 
matrícula que un residente si:

• Ellos asisten a una escuela preparatoria por los menos 3 años,
• Se gradúan de una escuela preparatoria de California o equivalente, (GED), y
• Firman una declaración jurada con el colegio público de California o Universidad 

que se están comprometiendo para solicitar una residencia permanente en cuanto 
sean elegibles. 

ACTA DE LOS SUEÑOS DREAM ACT DE CALIFORNIA DE 2011
El Acta de los Sueños de 2011 es el resultado de dos leyes, la AB130 y AB131. Juntas, 
estas leyes permiten que los alumnos AB540 soliciten y reciban ayuda financiera. 

AB130 (LEY DE LA ASAMBLEA 130) 
Los alumnos AB540 pueden solicitar y recibir becas privadas por medio de las escuelas 
públicas. Busque las solicitudes para las becas en línea y las fechas límites en las páginas 
de los planteles escolares. Comuníquese con la oficina de becas.  

AB131 (LEY DE LA ASAMBLEA 131) 
Los alumnos AB540 pueden solicitar y recibir subsidios del estado incluyendo los 
subsidios Cal Grants e institucionales. La solicitud para el Dream Act está en línea para 
recibir becas privadas, subsidios institucionales, Board of  Governor’s Fee Waiver (BOG), 
Cal Grant y otra ayuda del estado. La solicitud está disponible en www.caldreamact.org.

RECURSOS PARA

LOS ALUMNOS INDOCUMENTADOS
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CONSIDERACIÓN DE ACCIÓN DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS 
EN LA INFANCIA (DACA) 
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia protege a los individuos 
indocumentados jóvenes elegibles de deportación y otorga tarjetas validas de Seguro 
Social para trabajar sólo por un periodo de dos años. Los individuos pueden solicitar 
DACA si:

• Tienen por los menos 15 años de edad y llegaron a los Estados Unidos antes de 
cumplir 16 años. 

• Han residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, hasta 
el presente.

• Era menor de 31 años de edad al 15 de junio del 2012.
• Entraron sin ser inspeccionados antes del 15 de junio de 2012, o su estatus migratorio 

legal se venció a partir del 15 de junio de 2012.
• Se encuentra actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado 

de finalización de la escuela preparatoria, ha obtenido un Certificado de Desarrollo 
de Educación General (GED), o es un veterano con licenciamiento honorable de la 
Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

• No ha sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más 
delitos menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza.

AB2000 (LEY DE LA ASAMBLEA 2000)
AB 2000 proporciona un camino económico para la educación superior para que los 
alumnos indocumentados cumplan con los requisitos y califiquen para la matrícula 
estatal en un colegio o universidad pública. Esta ley aborda la situación en la que un 
alumno puedo haber participado en un programa de aprendizaje acelerado y se graduó 
de la preparatoria en menos de tres años y es elegible para cumplir con los requisitos y 
calificar para el pago de matrícula estatal. Sin que las disposiciones de la AB 2000, los 
alumnos indocumentados tendrían que pagar matrícula superior que la de los residentes.

RECURSOS Y SITIOS WEB PARA BECAS
www.maldef.org   www.ab540.com
www.cadreamnetwork.org  www.heef.org
www.hsf.net    www.latinocollegedollars.org
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MANDAMIENTO 10
Enseño  a  mi  hijo/a  a  ser  creativo, comunicativo,  
y  a ver los  retos  como  oportunidades.

Enséñele a su hijo a establecer metas y a cumplirlas desde una 
edad temprana. Debe de crear un plan de apoyo para que 
su hijo alcance por completo sus metas. Comience temprano, 
sea intencional, e involucre a su hijo a medida que lo apoya 
para alcanzarlas.
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Comuníquese con su hijo en todo momento. La comunicación positiva es regular, 
mutua, y continúa. Escuche sus comentarios, preguntas y preocupaciones.

Inicie conversaciones sobre lo que su hijo quiere para su futuro. Sueñe en grande 
y pregúntese sobre qué es posible. El primer paso para llegar a tener un futuro 
positivo y exitoso es visualizarlo.

Hable sobre los obstáculos (reales o imaginados) abiertamente con su hijo 
y asegúrele a él o ella que todos los obstáculos se pueden superar si se ha 
comprometido en la escuela y le va bien. Las barreras pueden incluir el idioma, 
problemas en la escuela o en la comunidad, y las situaciones sociales (como el 
embarazo durante la adolescencia y los bajos ingresos.)

Busque ayuda en la escuela, iglesia, o en agencias comunitarias si usted o sus 
hijos están experimentando obstáculos que parecen insuperables. Muchas 
organizaciones y personas de su comunidad se dedican a proporcionar ayuda 
durante estas situaciones.

No se rinda. Busque personas de confianza que puedan darle la mano en lo 
que necesite.

1
2
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La esperanza es la fuerza que impulsa nuestra fuente de energía, sin esperanza, es 
difícil lograr cosas. Por desgracia, cuando la dificultad surge, la esperanza disminuye. 
Los padres de familia necesitan prepararse para lo peor y esperar lo mejor.

Recuerde sus retos anteriores y no pierda de vista los momentos difíciles que usted y 
su familia han vivido para darle a su hijo un futuro mejor. Visualice con su hijo lo que 
él o ella quieren ser.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO  

EL PODER DE LA ESPERANZA  
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FELICIDADES
¡En completar los 10 mandamientos 
para toda familia!

Ahora usted se ha uniendo a las decenas de miles de padres de familia 
y tutores que ya han aprendido esta valiosa información y que ahora 
están preparados para ayudar a sus hijos para un mayor éxito académico. 
Nuestro anhelo es que usted comparta esta información con sus amigos, 
familia y vecinos. Ayúdenos a difundir la palabra de cómo los padres de 
familia pueden ayudar a sus hijos para que logren sus metas educacionales.  

Al haber aprendido esta información, ahora usted está listo para:

• Profundizar su compromiso en la educación de su alumno;

• Ayudar a su hijo a visualizar el futuro al establecer metas largas y cortas 

para el éxito académico y darles el apoyo y animo que ellos necesitan;

• Abogar por la gran educación de todos los niños; y

• Navegar el sistema educacional e�cazmente. 

 ¡La perseverancia vale la pena! 
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Gracias por tomar este tiempo y dedicárselo a la educación de su hijo. ¡Admiramos su 
deseo de comprometerse en ayudar a su hijo para que él/ella pueda lograr sus metas 
académicas! Confiamos que usted haya aprendido más sobre el sistema educativo y se 
siente preparado para apoyar a su hijo. ¡Ahora tome esta información y compártala con 
otros padres de familia!

Por favor únase con nosotros para agradecerles a las personas que dedicaron horas y 
más horas para proporcionarle apoyo a los padres de familia y alumnos. Esto incluye los 
directores, maestros, el personal de las escuelas, líderes de negocios, voluntarios de la 
comunidad, y el personal de diversas organizaciones sin fines de lucro. ¡Este trabajo no 
sería posible sin cada uno de ellos!

Para más información sobre La Iniciativa para el Logro Educativo Latino y otros 
materiales gratuitos, vaya a www.ocbc.org/lea.cfm.
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“El programa de los 10 Mandamientos Educacionales me ha abierto 
muchas puertas. El simple hecho de saber las reglas del sistema 

educacional el cual forma una base para el futuro de nuestros hijos. 
Antes de este programa, no sabía de todos los requisitos para que 

mis hijos completaran su educación.

La importancia de cada año escolar sirve como un paso hacia la 
universidad. Las opciones disponibles, como las becas y bene�cios, 
son importante cuando se trata de continuar una educación en la 

universidad. Este programa ha sido muy importante para mí, como 
madre, para ayudar a guiar a mis hijos.

¿Si no estoy informada, como voy a ayudar a mi hijo?”

Testimonial de un padre de familia LEA, 2006
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