
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Duodécimo Grado

Revise el horario y el historial de requisitos del curso escolar de su 

hijo para asegurarse de que tenga todo lo necesario para la 

graduación, las becas y su  plan postsecundario.

Reúnase con el consejero de su hijo si tiene preguntas o 

inquietudes acerca de que su hijo cumpla con los requisitos de 

graduación o postsecundarios. 

Revise la lista universitaria de su hijo con él/ella para asegurarse 

de que esté acorde a los intereses de su hijo. Utilice el perfil de 

padres de familia de Scoir para ayudar con este proceso.

Ayude con la preparación de la solicitud de ingreso a la 

universidad según sea necesario, con inclusión de la edición de 

componentes de la solicitud, la revisión de ensayos y el 

monitoreo de la fecha límite.

Comience a reunir documentos importantes, incluida su 

declaración  de impuestos del año anterior para completar la 

solicitud de FAFSA, que estará disponible el 1 de octubre. 

También deberá crear una identificación de la FSA para estar 

listo para presentar la solicitud con su hijo y firmar 

electrónicamente la FAFSA.

Asista a un taller de FAFSA para asistencia guiada.

Ayude a su hijo a completar la Solicitud de Ayuda Financiera de 

Florida (FFAA) utilizada para la Beca Bright Futures, así como 

otras oportunidades estatales, que estará disponible el 1 de

octubre.

Asista a la serie de talleres virtuales del Mes Universitario de las M- 

DCPS (M-DCPS College Month) en octubre.

Asista a eventos nocturnos de recepción de puertas abiertas 

(open house) y otros para padres de estudiantes del duodécimo 

grado en la escuela secundaria de su hijo, con el fin de recibir 

información importante sobre el último curso de la escuela 

secundaria, la graduación y la planificación postsecundaria.

Ayude a su hijo a conectarse con los servicios de apoyo para 

discapacitados en la institución o programa postsecundario en el 

que se está matriculando, si tiene un IEP o un plan 504.

Segundo Bimestre

Continúe conversando con su hijo sobre la lista de universidades 

para asegurarse de que se adecuen a sus intereses. Recuerde 

que el perfil de padres de Scoir puede ayudar con esta 

comunicación.

Supervise el progreso de su hijo con el cumplimiento de las fechas 

límites de solicitud de diciembre/enero.

Revise las calificaciones del primer bimestre de su hijo para 

asegurarse de que mantenga buenos hábitos de estudio para 

mantenerse en el camino hacia la finalización exitosa del último 

curso escolar.

Asegúrese de que se complete la presentación de la FAFSA.

Trabaje con su hijo para completar el perfil de CSS si las escuelas 

lo requieren.

Comience a investigar las fuentes de financiamiento universitario, 

incluidos los préstamos estudiantiles federales y privados.

Haga planes para asistir a la Feria Nacional Universitaria de Miami 

(Miami National College Fair).

Para más información visite 

studentservices.dadeschools.net

Primer Bimestre

Resources

Medidas de acción: Recursos

College Board parapadres/tutores 

Guía para su futuro - padres y familias

Lista de verificación de FAFSA

Seminario web sobre la solicitud y búsqueda de becas a través de la junta 

universitaria (College Board)

Cómo obtener ayuda financiera

Cómo ingresar a la universidad 

4 cosas que debe considerar cuando elige una universidad

Creación y uso del ID de FSA 

Cómo llenar la solicitud de FAFSA - YouTube 

Cómo los padres usan una hoja de ruta e influyen en la educación posterior a 

la escuela secundaria de sus hijos

El proceso de solicitud de ingreso a la universidad

Tutorial de perfil CSS 

Página web de CAP: Pagar por la universidad(Paying for College) 

CollegeBoard- Encuentre becas que coincidan con sus intereses

8 sencillos pasos para padres de familia que completan el formulario FAFSA 

College Essay Guy: Recursos de solicitud y ensayo universitario

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://bigfuture.collegeboard.org/for-parents
https://bigfuture.collegeboard.org/for-parents
http://mappingyourfuture.org/Parents/
https://api.dadeschools.net/WMSFiles/94/pdfs/FAFSA%20Checklist%202022-2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hWpsS1A40PM
https://parents.collegeboard.org/planning-for-college/applications-and-admission/getting-financial-aid
https://parents.collegeboard.org/planning-for-college/applications-and-admission/getting-in-to-college
https://parents.collegeboard.org/planning-for-college/applications-and-admission/getting-in-to-college
https://studentaid.gov/articles/4-things-consider-choosing-college-career-school/?_ga=2.253554442.2042263147.1657647512-459441355.1620238787
https://studentaid.gov/sites/default/files/creating-using-fsaid.pdf
https://studentaid.gov/sites/default/files/creating-using-fsaid.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
https://www.asa.org/research-study/american-dream-vs-american-reality-how-parents-navigate-and-influence-their-kids-post-high-school-education/
https://parents.collegeboard.org/planning-for-college/applications-and-admission/college-application-process
https://www.proprofs.com/training/course/?title=the-202223-css-profile-tutorial_612d14524e336
https://www.proprofs.com/training/course/?title=the-202223-css-profile-tutorial_612d14524e336
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3725
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3725
https://signup.collegeboard.org/scholarship-search/
https://studentaid.gov/articles/fafsa-for-parents/?_ga=2.18869050.2042263147.1657647512-459441355.1620238787
https://studentaid.gov/articles/fafsa-for-parents/?_ga=2.18869050.2042263147.1657647512-459441355.1620238787
https://www.collegeessayguy.com/college-admissions

