Con la Clase de 2023 comenzando su año escolar el 15 de agosto de 2022, el equipo de YES Prep College
Counseling quiere apoyar a su familia a preparar a su hijo o hija para el proceso de solicitud de la universidad.
A continuación se describe un calendario de hitos que su hijo o hija completará para mantenerse en el horario previsto
en el proceso de solicitud de la universidad.
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A continuación se incluyen preguntas que su familia puede usar para iniciar conversaciones sobre el proceso de
solicitud de la universidad. Estas conversaciones serían útiles para tener con su hijo o hija antes de que su hijo
comience a trabajar en aplicaciones universitarias en el seminario de 12 grados.
Discutir las respuestas a estas preguntas puede ayudar a identificar los temas que tal vez desee discutir con el
consejero universitario de su hijo o hija, cuando se reúna con ellos este otoño.
Aquí hay cinco preguntas para hacerle a su hijo o hija antes del inicio del año escolar:
1. ¿Qué es lo que más te entusiasma para este año escolar?
2. En este momento, ¿hacia qué camino te estás inclinando después de la escuela secundaria?
a. Los caminos incluyen inscribirse en una universidad, universidad comunitaria o escuela
de comercio, alistarse en el ejército o conseguir un trabajo.
b. Pregunta para los padres: ¿Tiene expectativas sobre sus planes de hijo o hijas para
después de que se gradúen de la escuela secundaria?
3. ¿A qué universidades está planeando aplicar actualmente?
a.
b.
c.
d.

¿Dónde están estas universidades? ¿Local, en Texas o fuera del estado?
¿Cuál es su mejor opción, o su número uno, la universidad?
¿Planea aplicar la decisión temprana o la acción temprana?
Pregunta para los padres: ¿Apoyará usted como familia a su hijo o hija si deciden
aplicar a través del proceso de solicitud de la universidad Early Decision? Sepa que si
su hijo o hija aplica a la universidad a través del proceso de solicitud de decisión
temprana, si son admitidos a esa universidad, esa oferta de admisión es un compromiso
vinculante.

4. ¿Cómo se está preparando para el Día Escolar del SAT en octubre?
a. ¿Está satisfecho con sus puntajes actuales en los exámenes SAT?
b. ¿En qué temas académicos debes enfocarte al estudiar para el examen SAT?
5. Hablemos de dinero.
a. Su hijo o hija puede tener gastos universitarios este año escolar, incluyendo tarifas de
solicitud, tarifas de orientación, depósitos universitarios, depósitos de vivienda, etc.
b. Otros gastos que su hijo o hija puede tener que pagar este año incluyen gastos de
graduación, como comprar una gorra y vestido, invitaciones de graduación o su artículo
del Día de la Firma universitaria.
c. Además, es posible que su hijo o hijo quieran celebrar su último año de escuela
secundaria. Algunos gastos de celebración podrían incluir un anillo escolar, anuario,
viaje de clase o baile de graduación
d. Pregúntele a su hijo o hija: ¿qué gastos son una prioridad para usted, durante su
último año de escuela secundaria?
e. Pregunta para los padres: Establezca expectativas de lo que su familia puede pagar, y
cuál sería el presupuesto, para los gastos de su hijo o hija durante su último año de
escuela secundaria.
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