
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Decimo grado 

Revise el horario de su hijo para asegurarse de que cumpla 

con los requisitos de ingreso y graduación de la universidad.

Revise el informe GradTrack de su hijo para ver sus 

calificaciones actualizadas y el GPA de su primer curso escolar 

de secundaria (freshman year).

Asegúrese de tener acceso a su cuenta de padre de Scoir. Si 

no tiene una cuenta activada, por favor, pídale a su hijo que 

le envíe el enlace para que pueda comenzar a usar Scoir 

como padre de familia. 

Ayude a su hijo a prepararse para tomar el PSAT en octubre.

Investigue los maravillosos recursos disponibles en la academia 

Khan (Khan Academy) y anime a su hijo a crear una cuenta.

Asista a la jornada de recepción de puertas abiertas (open 

house) en la escuela de su hijo para familiarizarse con los 

maestros del segundo curso de secundaria de su hijo 

(sophomore teachers) y comprender mejor las expectativas 

para el nuevo curso escolar.

Pregunte sobre la feria universitaria de su escuela u otras ferias 

universitarias locales y haga planes para asistir con su hijo.

Asista a la serie de talleres virtuales del mes universitario de las 

MDCPS (M-DCPS College month) en octubre.

Busque información sobre los procedimientos para acceder a 

las adaptaciones de prueba para el SAT/ACT para estudiantes 

con IEP y planes 504.

Conéctese con el equipo de ESE de la escuela para apoyar a 

su hijo en la exploración de oportunidades postsecundarias 

que se alineen con sus metas postsecundarias.

Segundo Bimestre 

Para más información visite

studentservices.dadeschools.net

Primer Bimestre

Recursos:

Medidas de acción: Recursos:

Academia Khan: Guía de iniciorápido para padres

Consejos de inicio rápido para padres y para niños mayores de 13 años - 

Khan Academy 

Información para padres - PSAT/NMSQT 

Revise el informe de calificaciones del primer bimestre de su 

hijo para asegurarse de que está comenzando bien el segundo 

curso de secundaria (sophomore year).

Busque orientación de los maestros/consejeros para conversar 

sobre el progreso académico y las opciones de tutoría, si es 

necesario.

Continúe investigando las opciones disponibles para su hijo 

después de la escuela secundaria, con inclusión de las 

universidades técnicas, las trayectorias profesionales y nuestro 

sistema universitarioestatal (State University System).

Continúe apoyando a su hijo en su compromiso con las 

actividades extraescolares y la participación en la comunidad.

Explore los recursos de Scoir, con inclusión de las visitas virtuales 

a la universidad. Puede obtener más información sobre los 

requisitos de admisión de cada institución, el costo de 

asistencia y los programas especializados.

Asegúrese de que su hijo esté actualizando su perfil de RaiseMe 

y buscando información sobre posibles oportunidades de 

becas. Revise las opciones de diplomas de  las M-DCPS para 

monitorear el progreso de su hijo en la obtención de varias 

opciones de diploma.

Haga planes para asistir a la Feria Nacional Universitaria de 

Miami (Miami National College Fair)

Requisitos “SUS” de Florida

Programas detrayectoria profesional

Opciones para obtener el diploma

Estudiar y practicar para el PSAT/NMSQT 

Colegios técnicosM-DCPS

Scoir: Crear una cuenta de padre de familia 

Vídeos de capacitación de GradTrack

Programas y servicios de transición 

College Board: Cómo solicitar adaptaciones 

Adaptaciones para el examen ACT y apoyo para estudiantes aprendices del 

idioma inglés

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://support.khanacademy.org/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/khan-academy-accounts/v/parent-quick-start-tips-for-kids-ages-13#:~:text=If%20you%20would%20like%20to,create%20a%20username%20and%20password.
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/khan-academy-accounts/v/parent-quick-start-tips-for-kids-ages-13#:~:text=If%20you%20would%20like%20to,create%20a%20username%20and%20password.
https://parents.collegeboard.org/college-board-programs/psat-nmsqt
https://parents.collegeboard.org/college-board-programs/psat-nmsqt
https://drive.google.com/file/d/10FQEDJgdzc1mWHYFPTGk4FK28grZolXt/view?usp=sharing
https://www.mdc.edu/highschool/career-pathway-programs/default.aspx
http://diplomapathways.dadeschools.net/#!/
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/preparing/studying-practicing
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/preparing/studying-practicing
https://ctemiami.net/cte-technical%20colleges/
https://scoir.helpdocs.io/article/vvzwsgqgvr-for-parents-guardians-managing-your-account-linking-to-students
https://scoir.helpdocs.io/article/vvzwsgqgvr-for-parents-guardians-managing-your-account-linking-to-students
https://drive.google.com/file/d/1d7nRpxUGM5jdem5V2KEpMbGi3f27TdLb/view
https://transition.dadeschools.net/#!/rightColumn/1240
https://transition.dadeschools.net/#!/rightColumn/1240
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccommodations.collegeboard.org%2Frequest-accommodations%2Frequest&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C1b464ac3038d46ffc41608da70d15ade%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946341714546440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JjPdIWzDKrd8SqmukbKpGOez%2B0aKdxwMgNWl14TgcLA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccommodations.collegeboard.org%2Frequest-accommodations%2Frequest&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C1b464ac3038d46ffc41608da70d15ade%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946341714546440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JjPdIWzDKrd8SqmukbKpGOez%2B0aKdxwMgNWl14TgcLA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.act.org%2Fcontent%2Fact%2Fen%2Fproducts-and-services%2Fthe-act%2Fregistration%2Faccommodations.html&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C8fa9417b526f4306ba6208da70d3c990%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946352170007493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R86SMC1JHZZfGMB79h0mF%2FB6Ghc95WcEGEd0xmrrrF4%3D&reserved=0

