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Tercer Bimestre

Recursos

Medidas de acción: ·Recursos

Ayude a su hijo con su decisión final a medida que 

comienzan a recibirse los resultados de solicitud de ingreso a 

la universidad.

Revise las cartas y paquetes de ayuda financiera con su hijo 

para ayudarlo a elegir el que mejor se adapte a su familia.

Revise los arreglos de vivienda y envíe los depósitos antes de 

la fecha límite de la escuela.

Asista a la Feria Nacional Universitaria de Miami (Miami 

National College Fair) con su hijo para interactuar con una 

variedad de instituciones nacionales e internacionales.

Asista a talleres de concientización sobre ayuda financiera 

para comprender mejor cómo la ayuda financiera y las becas 

recibidas  afectarán la obligación financiera de su hijo para su 

planpostsecundario.

Ayude a su hijo a comparar los paquetes de ayuda financiera y 

a tomar su decisión final de inscripción.

Haga un seguimiento con su hijo sobre la presentación de 

documentos adicionales a la escuela elegida según sea 

necesario. Estos pueden incluir formularios de residencia, 

documentos de inmunización y registro de orientación.

Anime a su hijo a escribir notas de agradecimiento a cualquier 

persona que haya ayudado con el proceso de admisión a la 

universidad.

Celebre a su hijo mientras hace la transición a su vida 

postsecundaria.

Apoye a su hijo para que se conecte con los servicios de apoyo 

para discapacitados en la institución o programa 

postsecundario en el que se está inscribiendo, si tiene un IEP o 

un plan 504  

·Cómo tomar la mejor decisión financiera al elegir una universidad

Préstamos: el papel de los padres de familia

13 cosas que debe saber al evaluar su cartad e concesión de ayuda 

financiera 

Préstamos directos PLUS para padres de familia

Seminario web en Inglés: Su carta de concesión de ayuda financiera - 

Revise, evalúe, apele 

Seminario web en Español: Su carta de concesión de ayuda financiera - Revise, 

evalúe, apele 

Seminario web en Creole: Su carta de concesión de ayuda financiera - 

Revise, evalúe, apele 

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://www.parents.com/parenting/money/how-to-make-the-best-financial-decision-when-choosing-a-college/
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/scholarships-grants-loans/loans/borrowing-the-parents-role
https://studentaid.gov/articles/evaluating-financial-aid-offers/
https://studentaid.gov/articles/evaluating-financial-aid-offers/
https://mappingyourfuture.org/paying/plus.cfm
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7SD8EI9uNQoUA%253d%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7SD8EI9uNQoUA%253d%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TyaNuc9eRbTg%253d%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TyaNuc9eRbTg%253d%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7Sc3YmVzxPmmg%253d%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7Sc3YmVzxPmmg%253d%253d

