
Algo en qué pensar: 
padres de la escuela media

Si cree que su hijo en la escuela media desea ir a la universidad, aquí hay algunas maneras 
en las que puede ayudarlo a prepararse:

Hable sobre las expectativas
Si desea que su hijo asista a la universidad 
después de la escuela secundaria, exprese 
sus pensamientos para que su hijo pueda 
entender que la universidad es un paso lógico 
para él después de la escuela secundaria. 
 
Informe al cuerpo docente de la escuela 
media sobre los planes universitarios de 
su hijo
Los docentes y asesores pueden ayudar a su 
hijo a tomar las medidas y clases adecuadas 
en su camino hacia la universidad. Junto con su 
familia, pueden convertirse en una gran parte 
de su red de apoyo.
 
Explore los campos profesionales
Si su hijo expresa interés en un determinado 
trabajo o una determinada carrera, trabaje 
con su asesores y maestros para asegurarse 
de que tome las clases correctas para ello. 
También podría sugerir encontrar a alguien en 
ese campo profesional para que hable con su 
hijo acerca de las oportunidades.
 
Cree buenos hábitos de estudio
Work with your child’s teachers to start good 
study skills, especially in subjects or classes that 
are harder for your child.

Use los veranos sabiamente.
Aliente a su hijo a que busque trabajos, 
pasantías o programas que puedan ayudarlo 
a continuar aprendiendo a pesar de estar en 
receso escolar.

Aliente amistades con ideas similares.
Si su hijo tiene amigos que también planean 
ir a la universidad, pueden apoyarse entre sí 
durante todo el proceso.

Examine las opciones de la escuela 
secundaria.  
Mientras su hijo esté en séptimo grado, 
averigüe cuál es su zona para asistir a la 
escuela secundaria. Considere las clases, 
el contenido teórico, las actividades 
extracurriculares y la reputación de la escuela 
para asegurarse de que sean acordes al nivel 
académico que su hijo necesita.

La universidad es posible.
Visita nashvillegoestocollege.com para obtener más información sobre cómo comenzar 

su camino hacia la universidad.


