GEAR UP – MCKNIGHT MIDDLE SCHOOL
Planificando para la Preparatoria y más allá — Noticias e Informativos
OCTUBRE – NOVIEMBRE

PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 8º GRADO

¿Por qué la universidad? La educación hace que la vida sea
mejor
• Más satisfacción laboral. Las personas con un título universitario
son más propensas a calificar su trabajo como importante o muy
importante.
• Más dinero. Las personas con un título universitario ganan un
promedio de $22,000 más por año que aquellos con sólo un diploma
de escuela secundaria.
• Menos desempleo. Alguien con un título de cuatro años es mucho
menos propenso a estar desempleado que alguien con sólo un
diploma de escuela secundaria.
• Más beneficios. Los trabajos que requieren un título universitario
son más propensos a ofrecer seguro de salud y planes de jubilación.
• Mejor salud. Los graduados universitarios son más propensos a
hacer ejercicio e informar mejor de la salud.
• Más probable que vote. Treinta por ciento más graduados
universitarios votaron en las elecciones de 2008 que aquellos con
sólo un diploma de escuela secundaria.
• Voluntario más. Los graduados universitarios tienen un veinte por
ciento más de probabilidades de ser voluntarios en sus
comunidades.
• Vivir más tiempo. Las personas con un título universitario viven casi
nueve años más que aquellos sin un diploma de escuela secundaria.

Develación de mitos
MITO: El costo de la universidad es tan alto que ya ni siquiera es una opción.
REALIDAD: Washington ha ocupado el primer lugar en la nación en el nivel de
ayuda financiera basada en la necesidad por matrículas de pregrado durante
los últimos tres años académicos.
El costo no tiene que ser una barrera para asistir a la universidad. Hay dinero
disponible para ayudar.
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¿Sabía usted?
Mientras que el 95 por ciento del cerebro humano se ha desarrollado a la edad de seis
años, los científicos informan que los mayores impulsos de crecimiento después de la
infancia ocurren alrededor de la adolescencia.

Develación de mitos
MITO: Los estudiantes
sólo asisten al colegio
comunitario porque no
logran entrar a la
universidad.
REALIDAD: Hay muchas
razones por las cuales los
estudiantes van a un
colegio comunitario en
lugar de universidades con
programas de cuatro años.
El costo es uno de los
mayores incentivos, ya que
los colegios comunitarios
son en general más
asequibles. Muchos
estudiantes eligen tomar
los cursos básicos en un
colegio comunitario y
luego hacer una
transferencia a una
universidad de cuatro
años. También, muchos
estudiantes eligen vivir en
casa para ahorrar dinero
en costos de alojamiento.
De igual manera, los
horarios de clase pueden
ser más flexibles y así los
estudiantes pueden
trabajar más horas.
Es importante considerar
servicios de apoyo, tasas
de graduación, y costos,
para determinar que tipo
de institución educativa se
ajusta mejor. Investíguelo.

Lista de verificación del estudiante

 Prueba una nueva actividad. Ahora es un buen
momento para probar algo nuevo, ya sea un deporte,
un club o un trabajo voluntario.
 Pida ayuda con las tareasescolares. Si empiezas a
sentirte tembloroso en un tema, busca tutoría. Si
espera hasta obtener una mala calificación en un
papel o una prueba grande, puede quedarse atrás.
 Establece una rutina para estudiar. Encuentra un
lugar confortable con mínima distracción.
 Aprende sobre las diferencias entre hacer tareas,
revisar las tareas y estudiar para pruebas y
exámenes.

Lista de verificación de la familia

 Ofrezca aliento. Anime a su hijo a hacerlo bien en la
escuela y explore los intereses externos en deportes,
clubes y trabajo voluntario.
 Revisen juntos el calendario escolar. Anote las
fechas importantes y colóquelas en un calendario en
línea compartido o en un lugar fácil de ver, como un
tablón de anuncios en su cocina.
 Registrarse. Haga un plan para registrarse
regularmente sobre las tareas escolares. Si usted se
mantiene al día con las pruebas, los papeles y las
tareas de su hijo, puede celebrar los éxitos y evitar
los problemas en equipo. Infórmese sobre las
calificaciones, las tareas y la asistencia de su hijo en
el sistema en línea de la escuela (como Skyward). Si
no sabe cómo acceder a este sistema, comuníquese
con el consejero de su hijo para obtener ayuda.
 Enfatice la importancia de la escuela con sus
acciones y sus palabras.
 Respete los esfuerzos de su adolescente.
 Asista a las actividades de la escuela si es posible.

¿Sabía usted?
Cuando los estudiantes mejoran su tasa de asistencia, mejoran sus perspectivas
académicas y su probabilidad de graduarse.

Develación de mitos
MITO: Mi hijo(a) no aplicó
el año pasado para una
beca de inicio de la
universidad (College Bound
Scholarship) y ahora es muy
tarde para aplicar.
REALIDAD: Los estudiantes
son elegibles si:
1. Están en 7o u 8o
grado.
2. Sus familias
satisfacen los requisitos
de ingreso tal como se
listan en el folleto,
volante, o en
www.collegebound.wa.g
ov.
3. Han estado en
acogida o dependen del
estado.
4. Sus familias reciben
beneficios de
alimentación o de TANF.
Aplique en línea o imprima
el formulario de aplicación.
Recuerde, la fecha límite
para aplicar es junio 30, al
final del año del 8º grado
del estudiante. El
estudiante sólo tiene que
aplicar una vez, aunque se
haya trasladado o cambie
de escuela.
Para conocer más, por
favor, visite el sitio web:
www.collegebound.wa.gov

Cómo planear para la escuela secundaria
Un paso que puede tomar ya para ayudar a su hijo(a) a prepararse
para la escuela secundaria es aprender cómo podría ser el horario de
su hijo(a) y averiguar qué cursos de nivel universitario se espera que
hayan tomado los estudiantes.
Una diferencia entre la escuela intermedia, o “junior high”, y la
secundaria, son los cursos prerrequisito. Un prerrequisito es un
curso que debe ser tomado antes de otro curso. Por ejemplo, los
estudiantes toman cursos de matemáticas en un orden específico.
Otra diferencia es que casi todos los cursos de la escuela
intermedia de su hijo(a) han sido, hasta ahora, cursos obligatorios.
En la escuela secundaria, los estudiantes deben pasar ciertos cursos
obligatorios, para graduarse. Pero también podrán elegir entre una
variedad de cursos electivos, que ayudan a los estudiantes a
satisfacer requisitos de la educación superior, perseguir un interés
personal o desarrollar habilidades específicas.
Los cursos que su adolescente toma en la escuela intermedia
sentarán los fundamentos para la escuela secundaria. Cuando los
estudiantes tienen una educación fundamental fuerte, tendrán
mejor capacidad de competir en la escuela secundaria y será más
probable que desarrollen las habilidades necesarias para triunfar
en la educación superior.
Durante el año usted conocerá más sobre qué tipos de clases
debería tomar su hijo(a) para satisfacer los requisitos de grado,
perseguir sus sueños y estar listo(a) para la universidad y para una
carrera.

Lista de verificación del estudiante

 Visita el campus de una universidad. Averigua si tu escuela
ofrece alguna visita en la forma de excursión escolar.
 Convierte tus intereses en carreras. Haz una lista de tus
hobbies y talentos. Luego aparéalos con diferentes
oportunidades.

Lista de verificación de la familia

 Visite el campus de una universidad. Sirva de chaperón en
excursiones a los campus de las universidades, para conocer más
sobre diversas opciones después de la escuela secundaria.
 Explore programas y carreras universitarias. Hable con su
hijo(a) sobre diferentes carreras en las que pueda interesarse y
en qué tipo de educación pueden necesitar.
 Continúe aprendiendo sobre la preparación universitaria y los
beneficios de la educación universitaria. Continúe leyendo
estos boletines, asista a eventos en la escuela y revise recursos
en línea tales como www.bigfuture.collegeboard.org y
www.knowhow2go.com, donde hay información específica para
los padres.

Habilidades de estudio y ayuda con las tareas

Pocos estudiantes aman hacer tareas pero en general ellas cumplen varios
objetivos:
− Refuerzan lo aprendido durante el día.
− Construyen hábitos de estudio que son esenciales en la universidad.
− Se preparan para sus clases.
− Obtienen un sentido de su progreso.

8º Consejera:
Keira Edwards

Las tareas son uno de los primeros lugares en los cuales se atrasan los
estudiantes. Ayude a su hijo(a) a sacar el mejor partido posible de sus
tareas, enseñándole a hablar con sus profesores y consejeros académicos.
Estimúlelo (la) y hágale saber que es bueno hacer preguntas si una tarea no
es clara, y pedir ayuda si la necesita.
Las tareas requieren organización. Usted puede ayudar a su hijo(a) a:
− Mantener un “libreta de tareas” con todas las tareas y fechas de
entrega.
− Asignar un tiempo y espacio tranquilos, para hacer las tareas.
− Reunir los materiales que se necesitan para cada tarea.
− Entregar las tareas completas y a tiempo.

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

Hacer tareas también requiere concentración, persistencia y
determinación. Usted puede ayudar a su hijo(a) a resolver lo que se
interpone y recuérdele que tome un pequeño descanso cuando se sienta
frustrado(a).
Hacer tareas requiere manejar el tiempo. Usted puede ayudar a su hijo(a)
para que aprenda a priorizar las labores de las tareas según su importancia
y la fecha límite de entrega.

GEAR UP Tutores:
Tammy Akamine y
Sharon Joshua

Cuando el estudiante pone su atención y esfuerzo en las tareas, aprende
hábitos de estudio que le ayudarán en la universidad y más adelante.

Eventos próximos & Anuncios
o 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 después 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

Deportes: basquetbol (Boys & Girls)

Afterschool Across
the Street

