
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Noveno grado

·Ayude a su hijo a establecer normas para la escuela 

secundaria que incluyan la importancia de equilibrar sus 

estudios, las actividades extraescolares, la participación en la 

comunidad y el bienestar mental.

Anime a su hijo a explorar actividades extraescolares y 

conversen sobre los beneficios de aumentar su participación 

en la escuela y la comunidad.

Discuta las metas académicas y futuras con su hijo. 

Familiarícese con los consejeros y el asesor universitario de su 

hijo.

Ayude a su hijo a aprender habilidades relacionadas con la 

gestión del tiempo mediante el uso de un sistema para realizar 

un seguimiento de su horario y tareas.

·Participe en la jornada de puertas abiertas en el centro 

escolar para familiarizarse con los maestros y comprender las 

expectativas.

Ayude a su hijo a crear un sistema para vigilar el progreso de 

sus actividades y logros.

Conozca los requisitos para la beca Florida Bright Futures.

Cree un perfil de padre de familia en el sitio web de Scoir.

Asista a las ferias universitarias locales en la comunidad y en el 

centro escolar de su hijo.

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

M-DCPS (M-DCPS College Month Virtual Workshop) en octubre.

Obtenga información sobre plataformas de becas como 

RaiseMe.

Conéctese con el equipo de ESE del centro escolar para 

conocer los programas de transición postsecundaria 

disponibles para estudiantes con un plan individualizado de 

estudios (IEP) a medida que comienzan a elaborar sus metas 

postsecundarias.

Segundo Bimestre 

Revise el informe de calificaciones del primer bimestre de su  hijo 

para reforzar los buenos hábitos de estudio y brindar asistencia 

cuando sea necesario.

Organice una reunión con los maestros/consejeros para 

conversar sobre el progreso académico de su hijo y las opciones 

de tutoría, si es necesario.

Conozca las opciones disponibles para su hijo después de la 

escuela secundaria, con inclusión de las colegios y universidades 

técnicas y carreras profesionales. 

Anime a su hijo a participar en actividades extraescolares y/o 

programas comunitarios.

Explore los recursos de Scoir con su hijo, entre ellos, actualizar su 

perfil de estudiante, investigar las preferencias universitarias y 

explorar varias opciones postsecundarias.

Comience a investigar oportunidades de becas y anime a su hijo 

a comenzar este proceso utilizando sitios web como RaiseMe.

Familiarícese con las trayectorias hacia el diploma (M-DCPS 

Diploma Pathways) para ayudar a su hijo a obtener distintas 

opciones de diploma.

Haga planes para asistir a la Feria Nacional Universitaria de 

Miami (Miami National College Fair).

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  v i s i t e

 s t u d e n t s e r v i c e s . d a d e s c h o o l s . n e t

Primer Bimestre 

Recursos

Medidas de acción: Recursos

Sitio de servicios para estudiantes (M-DCPS-Student Services Site)

Beca Florida Bright Futures 

Padres de familia- RaiseMe 

Scoir: Crear una cuenta de padres de familia 

Diploma estándar: lo que los padres y los estudiantes necesitan saber 

Programas de trayectoria profesional 

Colegios Técnicos de las M-DCPS 

Opciones para obtener el diploma  

Página web para estudiantes y familias Scoir 

Servicios para estudiantes de las M-DCPS– Página web CAP pague por la 

universidad

Beneficios de las actividades extraescolares

Seminario web Scoir para padres de familia- Inglés

Seminario web Scoir para padres de familia – Criollo-Haitiano

Seminario web Scoir para padres de familia - Español 

Servicios de transición
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