
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Noveno grado

Cuarto Bimestre

Tercer Bimestre

Recursos:

Medidas de acción: Recursos:
Para estudiantes: Crear yexportar un plan de estudios – Scoir

·Revise el informe de calificaciones del primer semestre de su hijo 

y tome nota del primer promedio de calificaciones (GPA) 

calculado.

·Revise el informe GradTrack de su hijo en el Portal para Padres 

de las M-DCPS para monitorear el progreso de su hijo hacia los 

requisitos de graduación y admisión a la universidad.

·Comiencen a conversar sobre posibles asignaturas a tomar el 

próximo curso en función del rigor, interés y requisitos de las 

universidades estatales (con inclusión de los dos años requeridos 

de un idioma extranjero).

·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 de 

AP/IB/AICE haciendo que asista a la tutoría del centro escolar, 

talleres y AP Central para acceder a vídeos AP y otros recursos.

·Aliente la participación continua de su hijo en proyectos 

escolares y/o comunitarios.

·Ayude a su hijo a investigar oportunidades de crecimiento 

académico a través de programas de enriquecimiento, 

participación basada en la comunidad o pasantías para el 

verano.

·Anime a su hijo a continuar creando su perfil de Scoir a medida 

que transcurre el curso escolar.

·Ayude a su hijo en las etapas iniciales de la creación de una 

lista de universidades que refleje sus intereses.

·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.

Busque orientación del consejero de su hijo o del asesor de CAP 

para obtener más información sobre los programas de verano y 

para prepararse para el 10º grado.

Anime a su hijo a inscribirse en programas de verano, tales 

como campamentos académicos, proyectos de servicio 

comunitario y/o pasantías que reflejen sus intereses.

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

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

plantilla disponible en Scoir en la sección de perfil "Actividades" 

y "Logros".

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

de su cuenta RaiseMe para la posibilidad de obtener micro- 

becas basadas en sus logros y desempeño académico durante 

su primer curso escolar en la escuela secundaria.

Comience a informarse sobre la ayuda financiera disponible y 

otras oportunidades para pagar por la universidad.

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

studentservices.dadeschools.net

Requisitos SUS de FL

Consejo Universitario AP Central (CollegeBoard AP Central)

Vídeos de capacitación de GradTrack

GPA no ponderado y ponderado

Programas de verano: Qué, porqué y cómo 

Cómo llevar sus asignaturas de secundaria al siguiente nivel 

Agregar actividades extraescolares a su portafolio de RaiseMe 

Feria Nacional Universitaria de Miami (Miami National College Fair)

Pagar por la universidad – Financial Aid 101 (Ayuda Financiera 101)

Disponible en español 

Disponible en haitiano-criollo

https://scoir.helpdocs.io/article/thrcjtnpj9-create-a-resume
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://www.flbog.edu/universities/admissions-transfers/undergraduate-admissions/
https://apcentral.collegeboard.org/
https://drive.google.com/file/d/1d7nRpxUGM5jdem5V2KEpMbGi3f27TdLb/view
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DOXRIis8uhjn0cwvjL_UnE-vE9dyax54%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Cvarmand%40dadeschools.net%7C73ad6a36761b4bf09fc808da6a6e9ee0%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637939320585238330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rFCaLK8Gp1HEF98H2U9oxH2fF9gNHIfjMeAAb1ZKEHs%3D&reserved=0
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/summer-learning-programs-what-why-and-how
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/summer-learning-programs-what-why-and-how
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://help.raise.me/hc/en-us/articles/115002096388-Adding-Extracurriculars-to-your-Portfolio
https://help.raise.me/hc/en-us/articles/115002096388-Adding-Extracurriculars-to-your-Portfolio
https://www.nacacfairs.org/?_ga=2.256325131.1294479943.1658760939-471845190.1658760939
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7R7IL%252bbMwQeHnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TXXH5vWLUxdnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TXXH5vWLUxdnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7QjjwhVQhzO%252b3fJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d

