Plan cuatrienal

Estimados padres y tutores:
Se recomienda que los estudiantes de Crystal Lake South creen un plan cuatrienal al comienzo de sus estudios
secundarios y lo modifiquen a medida que desarrollen y cambien sus objetivos de educación superior. Nuestro objetivo es
potenciar la búsqueda de aspiraciones personales, ya sea que esas aspiraciones incluyan una profesión, un oficio o un
título universitario en particular.
Los siguientes documentos son dos ejemplos de planes cuatrienales: uno para una universidad de inscripción abierta y
otro para una universidad selectiva. También tenemos ejemplos de planes cuatrienales para las escuelas de oficios, las
universidades muy selectivas y las universidades más selectivas, que están disponibles en http://bit.ly/CLSFourYearPlans.
Estos documentos se elaboraron para ayudar al estudiante a comprender el rumbo académico que tomaron los
exestudiantes de Crystal Lake South para alcanzar sus objetivos de educación superior. Nuestro equipo de Servicios
Estudiantiles ha supervisado la información y los datos presentados en estos documentos para proporcionar las
selecciones de clases más precisas, las calificaciones de los exámenes SAT y ACT, y los promedios de calificaciones de los
estudiantes que fueron ADMITIDOS a cinco tipos diferentes de instituciones de enseñanza superior. Como las admisiones
a la universidad cambian regularmente, tengan en cuenta que los ejemplos proporcionados son pautas para usar como
herramienta de planificación. El hecho de seguir estos planes no garantiza que el estudiante sea aceptado en una
determinada universidad. En la reunión curricular (Curriculum Night), obtendrán más información sobre todas las
opciones disponibles para los estudiantes, que ayudarán a potenciar la búsqueda de sus aspiraciones personales.
¿Por qué el estudiante debe planificar sus clases de la escuela secundaria?
Un plan académico cuatrienal puede ayudar al estudiante a planificar qué clases debe tomar para cumplir sus objetivos
universitarios y profesionales. Para la preparación profesional, los estudiantes pueden planificar cómo integrar clases
optativas que les proporcionarán certificaciones valiosas para tener una ventaja competitiva. Para las admisiones a la
universidad, los estudiantes pueden planificar una carga de clases adecuada y desafiante que los preparará para las
solicitudes y los exámenes de admisión a la universidad. El hecho de comenzar teniendo en cuenta el final asegura que los
estudiantes participen en las clases que más les interesan.
¿Qué preguntas debemos hacerle a nuestro hijo para ayudarlo a pensar sobre el proceso de planificación cuatrienal?
●
●
●
●

¿Tu selección de clases refleja objetivos o intereses profesionales futuros?
¿Eliges clases que te brindarán valiosas oportunidades de exploración y certificaciones profesionales para el lugar
de trabajo?
¿Te estás inscribiendo en clases que son adecuadamente desafiantes (clases que te harán crecer como
estudiante) o estás trazando un camino para llegar a estas clases?
¿Estás eligiendo clases optativas (clases que los estudiantes pueden seleccionar para cumplir todos los requisitos
de graduación) exigentes y de interés que expandan tu mente y te ayuden a desarrollar nuevas habilidades?

¿Cómo pueden ayudar al estudiante a prepararse para la reunión curricular y la reunión sobre 8.º grado (8th Grade
Night)?
●
●
●
●

Antes de la reunión sobre 8.º grado, hablen con el estudiante sobre sus objetivos relacionados con la vida
profesional y la educación superior.
Anímenlo a inscribirse en clases que coincidan con sus planes para la educación superior.
Si el estudiante no tiene certezas acerca de los planes para la educación superior, dialoguen sobre las opciones
exploratorias. Diseñen un plan para tomar clases que puedan dar lugar a ideas.
Usen las calificaciones actuales del estudiante, las calificaciones de los exámenes y las recomendaciones de
clases para ayudar a orientar el diálogo.
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Lleven estos documentos a la reunión curricular. En ese momento, nuestros asesores escolares les explicarán el plan
cuatrienal con más profundidad. Esperamos contar con su presencia.
Gracias.
Servicios Estudiantiles de Crystal Lake South

