GUÍA DE CURSOS

¡Un día de aprendizaje para las familias!
¡Ayudando a su hijo(a) a prepararse para la educación superior!

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NORTHBROOK HIGH SCHOOL
1 RAIDER CIRCLE
8:15 – 8:50 a.m.
9:00 – 9:45 a.m.
10:00 – 10:45 a.m.
11:00 – 11:45 a.m.

Registración
Sesión I
Sesión II
Sesión III

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES DE PARENT U:

SESIÓN I 9:00 - 9:45 a.m.
MS: Clase más adecuada para padres de secundaria; HS: Clase más adecuada para padres de secundaria;
MS/HS: Clase para ambos.
*Esta clase se repite. Vea la guía para más detalles.

A1 - Valores y ética necesaria en los diferentes niveles académicos - Salón C105
(MS/HS) Los estudiantes deben tener un fuerte fundamento de valores y ética personal ya que se encuentran
fuerzas que lo combaten. Se explicará cómo desarrollarlo y mantenerlo a través de la carrera académica.
(Sarai Villatoro y Joel German Jr., Association of Professionals and Students)

A2 - Guía para padres de seguridad en las redes sociales* - Salón C102 (MS/HS) Pláticas

sobre las aplicaciones de redes sociales, trasmisiones en vivo, juegos, los retos sociales “challenge”, y perfiles de
citas en línea. También se dará consejos de como estar alerta e información de cómo buscar las herramientas
de seguridad en los dispositivos. (Michelle Sacks, Crime Stoppers of Houston)

A3 - Interpretando la carta de otorgación financiera universitaria* - Salón C104 (HS) Las

cartas de otorgación financiera pueden ser confusas, pero estamos aquí para mostrarle cómo puede revisarlas y
encontrar la mejor opción para pagar los costos universitarios.
(Gladis Rodriguez y Bri Busby, College Community Career)

A4 - Apoyo familiar: Lo necesario para el éxito académico* - Salón D102 (MS/HS) El
éxito académico depende mucho del apoyo familiar ya que los estudiantes enfrentan muchas barreras y
obstáculos. Ejemplos y tipos de apoyo se describirán y dialogo al respecto se desarrollará.
(Daniel Hernandez y Mahely Tirado, Association of Professionals and Students)

A5 - Clases de doble crédito y cursos de nivel avanzado* – Salón D103 (MS/HS) Clases de

crédito doble y posición avanzada- se definirán y se explicarán los beneficios y como adquirirlas.
(Kristina Price y Geneva Phillips-Martinez, Association of Professionals and Students)

A6 - Transición de la preparatoria a la universidad* - Salón D104 (HS) Existen muchos

cambios y ajustes que los estudiantes deben tomar en cuenta al pasar de la preparatoria a la universidad. Las
medidas y prácticas que se deben llevar a cabo en casa se explicaran.
(Jose Esparza y Cesia Cruz, Association of Professionals and Students)

A7 - Como pagar la universidad* – Salón D105 (HS) Hablaremos de algunos conceptos sobre

cómo pagar la Universidad. Daremos información de recursos para explorar opciones; repasaremos la solicitud
federal para ayuda financiera conocida por FAFSA, becas, como estimar el costo universitario, determinar si
necesitaran fondos adicionales y como obtenerlos. (Maureen Guzman y Marvin Reyes, Wells Fargo)

SESIÓN II 10:00 - 10:45 a.m.
MS: Clase más adecuada para padres de secundaria; HS: Clase más adecuada para padres de secundaria;
MS/HS: Clase para ambos.
*Esta clase se repite. Vea la guía para más detalles.

B1 - Actualizaciones de DACA y otras opciones (Bilingüe) - Salón B113, Lecture Hall
(MS/HS) Daremos un vistazo a DACA y su actual estado. Se cubrirá los requisitos de elegibilidad, así como las

últimas actualizaciones de DACA. Además, habrá una breve descripción general de otras posibles formas de
alivio. Habrá oportunidad para preguntas y respuestas al final. (Aimee Maldonado, South Texas College of Law
Houston)

B2 - Un camino poco transitado: Navegando la solicitud de universidades selectivas Salón B116 (MS/HS) El proceso de solicitud a una Universidad selectiva puede diferir al proceso tradicional
de Apply Texas. Esta sesión se enfocará en lo que significa solicitar a una universidad selectiva y como mejor
prepararse para ella. Profundizaremos en la revisión de admisión integral y daremos sugerencias útiles para
apoyar su estudiante. (Mayra Valle y Sandra Nuñez, Emerge)

B3 - Beneficios de ir a la universidad lejos de casa - Salón B119 (HS) El propósito es brindar
tranquilidad a los estudiantes y a sus padres para que aprendan sobre la seguridad y la experiencia de la vida
estudiantil en universidades como Texas Tech University. (Edgar Canales, Texas Tech University)

B4 - Lo que debe saber sobre las solicitudes para las universidades - Salón B118
(MS/HS) Durante la sesión ofrecernos una guía que ayudara a trazar lo que hay que considerar, que planear y

como apoyar a su estudiante durante el proceso para solicitar universidades selectivas.
(Ramiro Fonseca, Project Grad)

B5 - Guía para padres de seguridad en las redes sociales* - Salón C102 (MS/HS) Pláticas

sobre las aplicaciones de redes sociales, trasmisiones en vivo, juegos, los retos sociales “challenge”, y perfiles de
citas en línea. También se dará consejos de como estar alerta e información de cómo buscar las herramientas
de seguridad en los dispositivos. (Michelle Sacks, Crime Stoppers of Houston)

B6 - Interpretando la carta de otorgación financiera Universitaria* - Salón C104 (HS) Las
cartas de otorgación financiera pueden ser confusas, pero estamos aquí para mostrarle cómo puede revisarlas y
encontrar la mejor opción para pagar los costos universitarios.
(Gladis Rodriguez and Bri Busby, College Community Career)

B7 - Apoyo familiar: Lo necesario para el éxito académico* - Salón D102 (MS/HS) El éxito
académico depende mucho del apoyo familiar ya que los estudiantes enfrentan muchas barreras y obstáculos.
Ejemplos y tipos de apoyo se describirán y dialogo al respecto se desarrollará.
(Daniel Hernandez y Mahely Tirado, Association of Professionals and Students)

B8 - Clases de doble crédito y cursos de nivel avanzado* - Salón D103 (MS/HS) Clases de
crédito doble y posición avanzada- se definirán y se explicarán los beneficios y como adquirirlas.
(Kristina Price y Geneva Phillips-Martinez, Association of Professionals and Students)

B9 - Transición de la preparatoria a la Universidad* - Salón D104 (HS) Existen muchos

cambios y ajustes que los estudiantes deben tomar en cuenta al pasar de la preparatoria a la universidad. Las
medidas y prácticas que se deben llevar a cabo en casa se explicaran.
(Jose Esparza y Cesia Cruz, Association of Professionals and Students)

B10 - Como pagar la Universidad* - Salón D105 (HS) Hablaremos de algunos conceptos sobre

cómo pagar la Universidad. Daremos información de recursos para explorar opciones; repasaremos la solicitud
federal para ayuda financiera conocida por FAFSA, becas, como estimar el costo universitario, determinar si
necesitaran fondos adicionales y como obtenerlos. (Maureen Guzman y Marvin Reyes, Wells Fargo)

SESIÓN III 11:00 - 11:45 a.m.

MS: Clase más adecuada para padres de secundaria; HS: Clase más adecuada para padres de secundaria;
MS/HS: Clase para ambos.
*Esta clase se repite. Vea la guía para más detalles.

C1 - Beneficios y riesgos de las redes sociales - Salón C106 (MS/HS) Las redes sociales son de

grande ayuda, pero pueden ser muy destructivas. Los diferentes riesgos se identificarán y como evitarlos.
(Erika Tobias y Mara Tirado, Association of Professionals and Students)

C2 - Cómo prevenir el acoso escolar y otros comportamientos peligrosos- Salón C102
(MS/HS) Esta presentación aborda el nexo entre la salud mental y el crimen al crear una conciencia en la

escuela y la comunidad al discutir los atributos y cambios en el comportamiento, las publicaciones en las redes
sociales y el lenguaje que es indicativo de intimidación, suicidio o comportamientos peligrosos. A través de un
plan de acción de cuatro partes, explicaremos cómo notar a los que están a su alrededor, invitar al cambio,
desafiarse a sí mismo y a los demás a ser amables y capacitarse para tomar medidas.
(Michelle Sacks, Crime Stoppers of Houston)

C3 - Apoyo familiar: Lo necesario para el éxito académico* - Salón D102 (MS/HS) El éxito
académico depende mucho del apoyo familiar ya que los estudiantes enfrentan muchas barreras y obstáculos.
Ejemplos y tipos de apoyo se describirán y dialogo al respecto se desarrollará.
(Daniel Hernandez y Mahely Tirado, Association of Professionals and Students)

C4 - Clases de doble crédito y cursos de nivel avanzado* - Salón D103 (MS/HS) Clases de
crédito doble y posición avanzada- se definirán y se explicarán los beneficios y como adquirirlas.
(Kristina Price y Geneva Phillips-Martinez, Association of Professionals and Students)

C5 - Transición de la preparatoria a la Universidad* - Salón D104 (HS) Existen muchos

cambios y ajustes que los estudiantes deben tomar en cuenta al pasar de la preparatoria a la universidad. Las
medidas y prácticas que se deben llevar a cabo en casa se explicaran.
(Jose Esparza y Cesia Cruz, Association of Professionals and Students)

C6 - Como pagar la Universidad* - Salón D105 (HS) Hablaremos de algunos conceptos sobre cómo

pagar la Universidad. Daremos información de recursos para explorar opciones; repasaremos la solicitud federal
para ayuda financiera conocida por FAFSA, becas, como estimar el costo universitario, determinar si necesitaran
fondos adicionales y como obtenerlos. (Maureen Guzman y Marvin Reyes, Walls Fargo)

