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Resultados

En esta sesión, los participantes: 
Entenderán los requisitos A-G y cómo se 
relacionan a 

• la universidad, 
• a una carrera profesional, 
• y a la preparación cívica



El talento y los intereses de su hijo
• Compartan en sus grupos el talento y los 

intereses de su hijo
• Usen los modelos siguientes de oraciones para 

guiar las conversaciones en su mesa:  
• Mi hijo es _____. Sé esto porque ____. 
• Algunos de los talentos/intereses de mi hijo son… 

Él/ella es…



El talento y los intereses de su hijo (cont.)

• Ayude a su hijo a descubrir sus intereses y 
pasiones

• Preste atención a las actividades y a los 
entornos a los cuales su hijo se siente atraído

• Motive a su hijo a hacer preguntas 
constantemente. 



Considerar el camino hacia la carrera 
profesional de su hijo

• Considere la siguiente pregunta: en base a los 
intereses y talentos de su hijo, ¿en qué camino 
profesional visualiza a su hijo? 

• Escoja uno de los 16 letreros de grupo de 
profesiones que se encuentran en su mesa 



Apoyar a su “alumno” al enfocarse 
en los puntos fuertes
• Sea positivo y reconozca los esfuerzos por encima de 

los logros – recuerde que su hijo no puede ser bueno 
en todo

• Escuche detenidamente y dele “tiempo” entre cada 
pregunta y cada respuesta – sea considerado y 
positivo

• Tenga paciencia y no espere cambios 
inmediatamente – tome pasos pequeños, inténtelo 

varias veces y no se dé por vencido. 



Actividad sobre los 
requisitos A-G

• Consulte su herramienta de cursos “a-g”
• Revisaremos todos los requisitos a-g detalladamente



Explorar cómo las materias en la 
escuela apoyan el camino profesional 

de su hijo

• Considere la siguiente pregunta: ¿cómo puede 
______ (materia) apoyar el camino profesional de su 
hijo? 

• Mire el letrero de “a-g”



Pienso que aprender sobre la historia y las ciencias sociales 
puede ayudarle a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso 
porque ____.

Historia
El estudio de cómo se 
comportan los grupos de 
gente, a menudo con la 
intención de predecir cómo 
se comportarán en un 
futuro. 

a
Ciencias sociales

El estudio de eventos pasados



Pienso que aprender sobre la lengua y literatura en inglés 
puede ayudarle a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso 
porque ____.

El estudio de la gramática, la 
composición, y la oratoria. 

Enfoque en: 
Comprensión auditiva
Lectura
Expresión oral
Escritura

b
Lengua y literatura en inglés



Pienso que aprender sobre las Matemáticas puede 
ayudarle a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso 
porque ____.

El grupo de las ciencias (incluyendo la aritmética, la 
geometría, el álgebra, el cálculo, etc.) que aborda las 
cantidades, magnitudes, y formas y sus relaciones, 
características, etc., al usar números y símbolos. 

c
Matemáticas



Pienso que el laboratorio de ciencia puede ayudarle a un 
alumno a ser un ____(profesión) exitoso porque ____.

El laboratorio de ciencia es el campo de estudio con interés en el 
descubrimiento y la descripción del mundo que nos rodea por medio 
de observaciones y experimentación – incluyendo la biología, la 
química, y la física.  

d
Laboratorio de ciencia



Pienso que aprender un idioma que no sea el inglés puede ayudarle 
a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso porque ____.

El estudio de un idioma que no 
sea el inglés y otra cultura que 
no sea la estadounidense

e
Un idioma que no sea el inglés



Pienso que aprender sobre las artes visuales y dramáticas puede 
ayudarle a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso porque ____.

Artes visuales: formas de arte 
tales como la cerámica, el 
dibujo, la pintura, la escultura, 
el diseño, las manualidades, la 
fotografía, el video, y el cine 

f
Artes visuales y dramáticas

Artes dramáticas: artes 
tales como el baile, el 
teatro, y la música, que 
se presentan frente a un 
público 



Pienso que el tomar cursos electivos para la universidad puede 
ayudarle a un alumno a ser un ____(profesión) exitoso porque ____.

Clases fuera del plan de estudio requerido que pueden 
escoger, tales como el arte, la música, el periodismo, 
informática, y negocios. 

g
Cursos electivos para la universidad



Clubes y organizaciones escolares 
Puestos de liderazgo (por ejemplo: SSC, la Asociación de alumnos)

o Deportes
o Liderazgo
o Talento
o Servicio

Ser voluntarios
o Iglesia 
o Hospital 
o Biblioteca
o Gobierno 
o Tutoría (por ejemplo: programas después de escuela)

Trabajo de medio tiempo

Participar en actividades 
extracurriculares es 

necesario para ser un 
candidato competitivo 

para entrar a la 
universidad. 

Más allá de lo académico: mantener la 
participación de los alumnos en 
ambientes sociales



Todos los alumnos tienen el 
potencial de ir a la universidad

¡La preparación 
para la 
universidad 
comienza ahora! 

Asegúrese de que 
su hijo esté en el 
camino correcto 
para ir a la 
universidad

Los alumnos 
tendrán más 

opciones si toman 
los cursos 

adecuados. 

Haga de la 
educación una 

prioridad en su 
familia.

No hay 
límites



Un mensaje final para los 
padres

• Usted es el maestro principal de su hijo 
• Ir a la universidad requiere de planeación
• Es necesario adoptar una estrategia general y estar al 

tanto de los recursos que hay disponibles
• Conozca al consejero de su hijo e infórmele sobre sus 

metas. 


