GEAR UP – McKnight Middle School
Planificando para la Preparatoria y más allá — Noticias e Informativos
OCTUBRE – NOVIEMBRE

PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 7º GRADO

Navegando el séptimo grado
La escuela intermedia es una época de cambios emocionales,
físicos, sociales y académicos. Su hijo(a) está aprendiendo a
desarrollar habilidades que le harán más fácil ajustarse a los
desafíos de la escuela secundaria y posteriores.

La investigación muestra que a los adolescentes les va mejor en la
escuela cuando sus familias se involucran en sus vidas, dentro y
fuera de la escuela. He aquí algunas cosas que pueden hacer para
ayudar a su hijo(a) a adaptarse a la escuela intermedia:
− Discuta cualquier inquietud que su hijo(a) tenga antes de
empezar la escuela intermedia.
− Hable con su hijo(a) sobre los cambios físicos y sociales, y
sobre las presiones sociales que con frecuencia ocurren.
− Estimule a su hijo(a) a tomar clases que ofrezcan desafíos.
Pregunte a los maestros o consejeros y orientadores
académicos de su hijo(a) si estas clases le ayudarán a ser más
competitivo(a) en la escuela secundaria y después.
Además, habla con su hijo(a) para determinar…
− ¿Tiene buenos hábitos de estudio?
− ¿Lee lo necesario para poder completar sus tareas?
− ¿Se prepara de antemano para las tareas y pruebas, en lugar
de memorizar a última hora?
− ¿Tiene los recursos necesarios para completar sus tareas o
sabe dónde conseguir lo que necesita? Si no, pídale ayuda al
profesor o consejero académico.

Contacto de la
escuela:

1200 Edmonds Ave NE
Renton, WA 98056
425-204-3600

GEAR UP
Coordinadora:
Hong-Yen Chau
425-204-6286

GEAR UP
Maestra/Mentora:
Jessi Traughber
425-204-3729

GEAR UP Tutores:
Sharon Joshua
Tammy Akamine

Lunes, martes, jueves:
2:40-4:00 pm

¿Sabía usted?
La tasa de graduación de los estudiantes con becas de inicio en la promoción de 2015
fue de 75 por ciento. La tasa de estudiantes elegibles que no aplicaron al programa fue
de 62 por ciento.

Develación de mitos
MITO: La universidad es
solamente un grado de
cuatro años con clases que
se toman en el campus.
REALIDAD: Hay muchas
opciones para los
estudiantes, después de la
escuela secundaria,
inclusive formaciones de
aprendizaje, programas de
capacitación laboral,
certificados de colegios
comunitarios, grados de
dos años, y grados
universitarios de cuatro
años.
El término universitario
(college) incluye todos los
anteriores. La formación
universitaria también es
clave para encontrar un
buen empleo. En menos de
dos años, cerca de 75 por
ciento de los empleos en
Washington requerirán
educación posterior a la
escuela secundaria.
Dado que la educación
universitaria es un peldaño
crucial para una buena
carrera, es importante que
las familias planeen con
tiempo.

Lista de verificación del estudiante

 Comprométete con tu educación universitaria. Cuéntale a
la gente por qué vas a hacerlo y pide consejo sobre cómo
lograrlo. Habla con tu familia acerca de tu futuro.
 Inicia un calendario. Registra y haz seguimiento a las fechas
y plazos importantes de la escuela. Encuentra un sistema
que te sirva y síguelo.
 Establece metas fáciles de alcanzar. Trabajar hacia una
meta te mantiene motivado(a). Trata de hacer una lista de
unas pocas cosas que haz querido hacer y escribe los pasos
necesarios para finalizarlas. Tacha cada paso a medida que
las finalizas.
 Piensa en la universidad como una parte importante de tu
futuro. Discute tus ideas con tu familia y con la gente en la
escuela.
 Empieza a ahorrar para la universidad, si todavía no lo has
hecho.
 Toma clases interesantes y con desafíos, para prepararte
en la escuela secundaria.

Lista de verificación de la familia

 Lea. Lea estos boletines mensuales y vuelva a leerlos con su
hijo(a).
 Establezca metas. Ayude a su hijo(a) a establecer metas
para el año. Trabajar hacia metas específicas ayudará a su
hijo(a) a mantenerse motivado y centrarse.
 Mantenga un control. Haga un plan para verificar
regularmente el trabajo escolar. Si usted está al día con las
pruebas, informes y tareas en casa de su hijo(a), podrán
cosechar los éxitos y prevenir problemas como un equipo.
Averigüe acerca de las calificaciones, tareas y asistencia de
su hijo(a), en el sistema en línea de la escuela (como
Skyward). Si no conoce el sistema, contacte al consejero
académico de su hijo(a).
 Hable con la escuela. Asista a las conferencias de padresprofesores, “casas abiertas” y otros eventos escolares, para
mantener conexión con los profesores y empleados de la
escuela.
 Continúe ahorrando para la educación universitaria de su
hijo(a).
 Manténgase en contacto con los maestros y consejeros de
su hijo(a), para que ellos puedan contarle sobre los cambios
de comportamiento o del trabajo escolar de su hijo(a).
 Vigile las calificaciones de su hijo(a) y ayúdelo(a),
consiguiendo tutoría, si es necesario.

Develación de mitos
MITO: Usted no puede
aplicar para becas hasta
estar en el último año
escolar.
REALIDAD: ¡Falso! Si
espera hasta el último año
para empezar a buscar y
aplicar para una beca,
estaría ya tres años atrás
de la curva.
Muchas becas están ya
abiertas para los
estudiantes de 13 años o
más de edad (¡e inclusive
más jóvenes!). Por
ejemplo, los estudiantes
deben aplicar para la
Becas de inicio (College
Bound Scholarships) al
final del 8º grado.
Cuando se trata de becas,
hay sólo una cosa que
necesita saber — entre
más aplique, más
posibilidades tiene de
ganar.
Revise theWashBoard.org.
¡Allí se aparean las becas
con los estudiantes de
Washington!

Beca para iniciar la universidad (College
Bound Scholarship)

¡Puede que su hijo sea elegible para aplicar a una beca de
inicio a la universidad! Esta promesa de ayuda financiera
temprana está financiada por el estado de Washington para
estimular a los estudiantes a soñar en grande y a continuar su
educación después de la escuela secundaria.
¿Qué paga la beca?
Las becas de inicio se combinan con otra ayuda financiera
estatal para cubrir los costos promedio de la matrícula (a
precios comparables), algunos cargos académicos y un
pequeño subsidio para libros. No es una “beca total”. Otros
costos, tales como alojamiento y comida, transporte y gastos
personales serán responsabilidad del estudiante y su familia.
Estos pueden cubrirse mediante una combinación de los fondos
familiares y subvenciones federales, préstamos, otras becas y
trabajo-estudio.
¿Quién puede aplicar?
Cualquier estudiante de grado 7º u 8º que satisfaga uno o más
de los siguientes requisitos es elegible para aplicar:
• Si la familia satisface los requisitos de ingreso que se
describen en el folleto www.collegebound.wa.gov.
• Si es un joven en acogida o dependiente del estado.
• Si su familia recibe beneficios básicos de alimentación o
de TANF.
¿Cómo puede aplicar mi hijo (a)?
Aplicación en línea (disponible en inglés y español).
Recuerde, la fecha límite para aplicar para Becas de inicio
(College Bound Scholarships) es Junio 30, al final del año
del grado 8º del estudiante. Los estudiantes sólo tienen que
aplicar una sola vez, aun cuando se trasladen o cambien de
escuela en Washington.
Para conocer más, visite www.collegebound.wa.gov, llame al
888-535-0747 (Opción 1), o envíe un correo electrónico:
collegebound@wsac.wa.gov.

Develación de mitos
MITO: Si no soy legalmente un
ciudadano o residente de los
EE.UU., no podré ingresar o
costear una universidad.
REALIDAD: El estado de
Washington permite a los
estudiantes indocumentados o
DREAMers pagar matrícula de
residente, si van a un colegio o
universidad pública en
Washington. Puede que el
personal de su escuela o su
consejero de secundaria le
hablen de ello nombrándolo
como HB 1079.
Además, existen muchas becas
para apoyar a estos
estudiantes. Los DREAMers
también pueden aplicar a
ayuda financiera si cumplen
con los requisitos.
Para más información, visite:
www.readysetgrad.org/residen
cy-citizenship
y www.readysetgrad.org/wasfa
&
www.readysetgrad.org/wasfa

Cómo mantener abiertas sus opciones

Hay muchas y diferentes formas de continuar la educación
después de la escuela secundaria. La mayoría de los empleos de
sueldo familiar requieren capacitación después de la secundaria.
Con sólo un año de educación o capacitación posterior se pueden
aumentar los ingresos de vida. En promedio, quienes tienen un
grado universitario pueden escoger más empleos y las tasas de
desempleo son menores que para los graduados de secundaria. El
tipo de carrera que su hijo(a) esté interesado(a) en realizar
ayudará a determinar cuál tipo de grado y cuál universidad
explorar.
Muchas universidades típicamente ofrecen cuatro clases de
grados: de dos años (o asociado), de pregrado (o licenciatura),
de posgrado (o Magíster) y de doctorado o profesional. Estos son
algunos ejemplos:

Carrera
Operario
de
almacén
Enfermera
práctica
licenciada

Diseñador
gráfico

Tipo de
educación

# de
años

Programa de
aprendiz

2

Colegio
comunitario

2

Universidad
pública
Universidad o
colegio
privado

4

Grado

Universidad

Bucher
Aerospace
Corporation,
Everett
South Puget
Sound
Asociado
Community
College
Central
Washington
Licenciatura University
Certificado
a nivel de
trayecto

Gonzaga
University

Para ver más ejemplos, vaya a: Matching Careers to Degrees

¿Sabía usted?
Los colegios comunitarios son el tipo más común de universidad de dos años. Ofrecen muchos tipos de
programas educativos, incluidos aquellos que conducen a grados y certificados de asociado. Los
certificados y algunos tipos de grados de asociado se enfocan en la preparación del graduando para una
carrera universitaria de cuatro años y con la cual pueda obtener un grado de licenciatura.

Eventos próximos & Anuncios
− Conferencias de padres y profesores
o noviembre 25: 12-4 pm
o noviembre 26: 1-4pm, 5-7pm
− Thanksgiving Break (no hay clases)
o noviembre 27 & 28
− Professional Teacher Day
o diciembre 2 (no hay clases)
− CARE Night
o diciembre 10, 5:30-7:30pm
− Winter Break (no hay clases)
o diciembre 23- enero 3

Actividades despues de la escuela: 2:40-4pm
lunes

martes

jueves

Dance Club

Board Game Club

Latino Club

Garden Club

Gay Straight
Alliance

TechBridge Girls

GEAR UP Tutors

GEAR UP Tutors

GEAR UP Tutors

Robotics

STEAM Club
Afterschool Across
the Street

Afterschool Across
the Street

Deportes: basquetbol (Boys & Girls)

Lista de verificación del estudiante





Piensa en lo que te gustaría hacer cuando crezcas.
Aprende sobre las posibilidades de carreras.
Lee algo cada día: periódicos, blogs, libros, o revistas.
Habla con tu familia y con tu consejero académico sobre tus metas y sueños.

Lista de verificación de la familia

 Hable acerca de actividades extracurriculares. Involucrarse en clubes y otros grupos es
una maravillosa manera para que su hijo(a) identifique intereses y se comprometa más en la
escuela.
 Proponga ideas de lectura divertidas. Si su familia hace agradable la lectura, ella puede
convertirse en un hábito diario.
 Visiten juntos un colegio o universidad cercanos. Si usted vive cerca, averigüe qué
eventos hay en el campus, que estén abiertos para la comunidad. O simplemente visite el
campus. Puede que al hacerlo su hijo(a) se interese en una educación universitaria.

7º Grado Consejera:
Cathy Sheridan

GEAR UP Maestra/Mentora
& Coordinadora:
Jessi Traughber y Hong-Yen Chau

GEAR UP Tutores:
Tammy Akamine y
Sharon Joshua

