Reunión de Decisión
Guía de conversación familiar
En YES Prep, estamos comprometidos con nuestra misión de capacitar a todos los estudiantes de Houston
para que tengan éxito en la universidad y busquen vidas de oportunidades. Una forma en que vivimos
nuestra misión a través de que cada estudiante tenga acceso a un consejero universitario y reciba
asesoramiento universitario individual a lo largo de sus años de 11º y 12º grado.
Una de las conversaciones de consejería más importantes de nuestros consejeros es la Reunión de
Decisión de Grado 12, que se lleva a cabo al final del año a medida que su hijo se acerca a graduarse.
¡Padres, su participación en la Reunión de Decisión es muy muy muy necesaria! Los estudios
científicos muestran que la familia de un estudiante es el influyente número 1 en lo que un niño decide
hacer después de la escuela secundaria. La decisión sobre los planes de su hijo para después de
graduarse no es solo la elección de su hijo, sino la suya. Su escuela se comunicará con su hijo y con usted
sobre el proceso para programar estas reuniones de decisión de 12º grado. Por favor, esté atento a estas
invitaciones.

¿Qué sucede en una reunión de decisión de 12º grado?
Durante una reunión de decisión de 12º grado, tendrá la oportunidad de reunirse con el consejero
universitario de su hijo y otros miembros de nuestro equipo de acceso a la universidad, como nuestros
especialistas en transición de ex alumnos.
Durante esta conversación, nuestros consejeros discutirán dos puntos principales:

Planes de otoño de
2022

Su hijo podrá compartir dónde quiere ir a la universidad, o si no
planea ir a la universidad inmediatamente después de la escuela
secundaria, cuál es su plan para el próximo año después de la
graduación.

Cuánto Costará

El consejero universitario de su hijo revisará su analizador de cartas
de concesión de ayuda financiera con usted para asegurarse de que
tenga una comprensión clara de las implicaciones financieras de su
elección de universidad.

¿Cómo prepararse para la reunión de decisión de 12º grado?


Pregúntele a su hijo si ha registrado los resultados de todas sus aplicaciones en Naviance.
Si no ha tenido la oportunidad de hablar sobre algunas de las cartas de decisión con su hijo, pídale a su hijo
que le muestre su cuenta de Naviance y que lo guíe a través de cada resultado / decisión de la solicitud para
asegurarse de que esté actualizado.
Si no ha hablado con su hijo sobre ellos recientemente, pregúntele a su hijo cuáles son sus mejores opciones
universitarias.
o



Si tiene alguna inquietud sobre la universidad de primera elección de su estudiante, escriba esas inquietudes
para que pueda discutirlas con el consejero universitario de su hijo durante la Reunión de Decisión.
o Si dicen que no planean ir a la universidad, pídales que revisen su plan de transición con usted. Cada
estudiante de 12º grado desarrolla un plan de transición durante el Seminario Universitario de 12º grado.
Pregúntele a su hijo si ha completado el Analizador de Cartas de Concesión de Ayuda Financiera para sus
mejores opciones universitarias.
o



o

Pídale a su hijo que mire el Analizador. Si tiene alguna pregunta o inquietud específica, puede asegurarse de
que se aborde durante la reunión de decisión.

https://www.yesprep.org/departments/college-initiatives/college-readinessTo Col
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Hoja de recursos de la reunión de decisión
Autorreflexión del niño sobre el plan
Las dos opciones que más estoy considerando en este momento son: (¿Cuáles son las dos opciones principales?
¿Por qué?)

Plan específico

¿Por qué?)

Analizador de Cartas de Concesión de Ayuda Financiera
Resuma los resultados de su analizador aquí: Analizador de Cartas de Concesión de Ayuda Financiera:
Universidad 1

Universidad 2

Universidad 3

Costos directos totales
Factura estimada
Costos netos
Pago mensual
estimado del préstamo
estudiantil después de
la graduación

Reflexión de los padres sobre el plan
Si tiene alguna inquietud sobre el plan de su hijo (como una preocupación sobre la universidad o el costo), escriba
esas inquietudes para que pueda discutirlas con el consejero universitario de su hijo durante la reunión.
1.
2.
3.
4.
5.
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