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Tercer Bimestre

Recursosos

Medidas de acción: Recursos:

Revise el informe de calificaciones del primer semestre de su hijo 

y tome nota del primer promedio de calificaciones (GPA).

Revise el Informe GradTrack de su hijo que se encuentra en el 

Portal para Padres de las M-DCPS y use el informe para notificar 

las decisiones de su hijo con respecto a la elección de 

asignaturas para el tercer curso escolar de la secundaria (junior 

year) y para cumplir con los requisitos de graduación.

Converse con su hijo sobre  la selección de posibles asignaturas 

para el próximo curso, recuérdele que el tercer curso escolar 

(junior year) ofrece la oportunidad de demostrar y reforzar su 

esfuerzo al cumplir con las rigurosas tareas que demandan 

asignaturas como las del programa de matrícula dual y AP, 

entre otros.

Anime a su hijo a consultar con maestros y consejeros al 

planificar la selección de asignaturas.

Ayude a su hijo a prepararse para cualquier examen AP/IB/AICE 

haciendo que asista a la tutoría de su escuela, talleres y AP 

Central para acceder a vídeos AP y otros recursos.

Anime a su hijo a completar el perfil de carrera de Scoir (Scoir 

YouScience Career Profile), el cual lo ayudará a identificar sus 

fortalezas y las posibles trayectorias profesionales.

Estimule a su hijo a comprometerse con proyectos escolares y/o 

comunitarios.

Ayude a su hijo a investigar oportunidades de crecimiento 

académico a través de programas de enriquecimiento, 

participación en actividades comunitarias o pasantías para el 

verano.

·Asista a la feria nacional de universidades de Miami (Miami 

National College Fair) con su hijo para interactuar con una 

variedad de instituciones universitarias nacionales e 

internacionales.

Busque orientación del consejero de su hijo de la escuela o del 

asesor de CAP para obtener más información sobre los 

programas de verano y prepararse para las expectativas del 

10º grado.

Anime a su hijo a inscribirse en programas de verano como 

campamentos académicos, proyectos de servicio comunitario 

y/o pasantías que reflejen sus intereses.

Ayude a su hijo a crear listas de actividades y logros. 

Ayude a su hijo a crear una hoja de vida (resume), utilizando la 

plantilla disponible en el sitio web Scoir en la sección de perfil 

de actividades y logros (Activities and Achievements).

Apoye a su hijo en la búsqueda de becas y la actualización de 

su cuenta Raiseme para que tenga la posibilidad de obtener 

micro-becas basadas en sus éxitos y logros académicos 

durante el primer curso escolar (freshman year).

CollegeBoard AP Central

Cómo llevar sus asignaturas de secundaria al siguiente nivel 

Feria Nacional Universitaria de Miami (Miami National College Fair)

Programas deverano: Qué, porqué ycómo

Para estudiantes: Crear y exportar una hoja de vida (resume) 

en Scoir

YouScience para padres de familia

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://apcentral.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/how-to-take-your-high-school-classes-to-the-next-level
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/how-to-take-your-high-school-classes-to-the-next-level
https://www.nacacfairs.org/?_ga=2.256325131.1294479943.1658760939-471845190.1658760939
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/summer-learning-programs-what-why-and-how
https://scoir.helpdocs.io/article/thrcjtnpj9-create-a-resume
https://www.youscience.com/hsparents/

