
Grado 11 – Como Apoyar la Educación de su Hijo/a  
 
Todo el año 
 
•  Continue: 
 

 Monitorizando las calificaciones de su hijo/a poniendo énfasis especial en matemáticas e inglés y manténgase al 
día con el progreso semanal de su hijo/a utilizando la herramienta de comunicación de la escuela a través del 
Internet. 

 
 Entienda y discuta con su hijo/a los requisitos de la graduación de la escuela secundaria y las opciones de 

diploma enumeradas en el catálogo del curso  escolar 
 
 Discuta el Curso de estudio del Siglo 21 y como proporciona oportunidades educativas postsecundarias para su 

hijo/a 
 

•  Monitorizando el progreso de su hijo/a para conseguir la Beca del Milenio y los requisitos de NCAA y entender lo 
que se necesita para permanecer cualificado www.nevadatreasurer.gov  

 
 Anime a su hijo/a para que utilice NCIS – Sistema de Información de Profesiones de Nevada para explorar 

profesiones, colegio universitario, información de becas y el Inventario de Interés Profesional utilizando el 
acceso de Códigos de Área gratuito www.nvcis.intocareers.org  

 

 Monitorice las reuniones de su hijo/a con el consejero en la primavera para revisar su plan Académico de CCSD 
y seleccionar cursos para el cuarto año (senior year) eduplan.ccsd.net  

 
 Ayude a su hijo/a a actualizar el archivo de su currículum, guardando sus listas de premios, actividades, 

servicios comunitarios, trabajo, etc. 
 
 Ayude a su hijo/a a prepararse para los exámenes de dominio de conocimientos 

 
 Anime a su hijo/a para que se ofrezca voluntario para servicios comunitarios 

 
 Anime a su hijo/a para que se involucre en actividades escolares extracurriculares 

 
 Fomente la lectura durante el verano http://www.collegeboard.com 

 
Septiembre: 
 
•  Conozca el estado de los créditos de su hijo/a y explore opciones para recuperar créditos si fuera necesario 
 
•  Consulte con su hijo/a para asegurarse que los cursos cumplirán los requisitos del  colegio universitario 
 
•  Anime a su hijo/a a considerar el Programa de Estudios Temprano y a explorar las opciones de créditos duales que 

permiten a los estudiantes obtener créditos para ambos, la escuela secundaria y el colegio universitario  
 
•  Ayude a su hijo/a a investigar colegios universitarios potenciales en el centro de profesiones o en el Internet 
 
•  Anime a su hijo/a a asistir a presentaciones representativas del colegio universitario/profesión en su escuela 
 
 
Octubre: 
 
•  Anime a su hijo/a para que tome las pruebas de PSAT/NMSQT para entrar en la Competición  Nacional de Becas 

Meritorias; comuníquese con el consejero para obtener información 
 
•  Asegúrese de que su hijo/a solicita para obtener un número de seguro social ya que es exigido en muchos colegios 

universitarios y formularios de ayuda financiera 
 
•  Asista con su hijo/a al  “College Fair Plus” patrocinado por los Consejeros de CCSD www.ccsd.net/collegefair 
 
•  Anime a su hijo/a a realizar la Serie de Pruebas de Aptitudes Vocacionales de los Servicios Armados (Armed 

Services Vocational Aptitude Battery – ASVAB) 
 
 
Noviembre: 
 
•  Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela el día que se administre la sección de Escritura del Examen de 

Dominio de Conocimientos  
 
•  Repase el expediente de su hijo/a; asegúrese de que el/ella sigue el objetivo de la graduación el próximo año 
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•  Anime a su hijo/a para que obtenga las mejores calificaciones posibles, esto proporcionará la mayoría de las 
opciones para colegios universitarios durante el proceso de solicitud. 

 
•  Asegúrese de que su hijo/a asiste a la escuela el día que se administre la sección de escritura del Examen de 

Dominio de Conocimientos  
 
Diciembre: 
 
•  Manténgase informado sobre las noticias de colegios universitarios en el Internet 
 
•  Anime a su hijo/a para que participe en una actividad festiva de servicios comunitarios 
 
Enero: 
 
•  Revise con su hijo/a los resultados PSAT/NMSQT para las áreas de mejora 
 
•  Consulte con su hijo/a sobre cuando tomar el ACT/SAT I 
 
•  Ayude a su hijo/a a prepararse para el SAT o ACT revisando libros con consejos para las pruebas o ejemplos de 

preguntas (disponible en librerías, Internet y bibliotecas) 
 
•  Anime a su hijo/a a que mantenga sus calificaciones aprobadas; la Beca del Milenio depende de las calificaciones 
 

Febrero: 
 

 Ayude a su hijo/a a inscribirse por Internet para las pruebas de  ACT/SAT I en las fechas de las pruebas de mayo o 
junio; una calificación temprana les puede permitir una admisión temprana y ayudarles a reunir los requisitos para 
recibir una beca; los estudiantes que no pueden solicitar por Internet deben hablar con su consejero para obtener 
una solicitud.

 
•  Anime a su hijo/a para que se reúna con el consejero de la escuela para discutir las opciones de colegios 

universitarios 
 
•  Anime a su hijo/a para que solicite en el programa de Niñas y Niños del Estado (Girls´and Boy´s) patrocinado por la 

Legión Americana 
 

 Ayude a su hijo/a a revisar su expediente académico y sus calificaciones para determinar el rango de competitividad 
de colegios universitarios. 

•  Anime a su hijo/a a asistir a los Talleres de Becas/Ayuda Financiera 
ccsd.net/cpd/guidance/university/workshops.html 

 
• Ayude a su hijo/a a determinar qué maestros debe solicitar que escriban cartas de recomendación 
 
 
Marzo: 

 
•  Anime a su hijo/a para que envíe correos electrónicos a colegios universitarios solicitando información sobre 

academias, ayuda financiera, vivienda, etc. 
 
•  Anime a su hijo/a para que considere realizar los cursos de Ubicación Avanzada (AP) en el último año (senior year) 
 
•  Anime a su hijo/a para que comience a programar visitas a los campus del colegio universitario; Programe una 

visita durante las vacaciones de la primavera, ya que el mejor momento para ver un punto de vista realista de un 
colegio es cuando las clases están en sesión.  

 
•  Ayude a su hijo/a para que continúe estudiando para el ACT/SAT 
 
• Haga que su hijo/a se registre y pague los Exámenes de Ubicación Avanzada (AP) 
 
•  Anime a su hijo/a para que recupere cualquier sección del Examen de Dominio de Conocimientos que no pasó o no 

realizo 
 

•    Monitorice las reuniones de su hijo/a con el consejero en la primavera para revisar el Plan Académico de Distrito      
Escolar del Condado de Clark y para seleccionar cursos para el último año (senior year) http://eduplan.ccsd.net/ 
 
Abril: 
 
•  Anime a su hijo/a para que solicite para las becas militares de ROTC 
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•  Anime a su hijo/a para que solicite para las admisiones académicas militares: se comunique  con senadores y/o 
representantes del congreso con respecto a la nominación. 

 
•  Continúe ayudando a su hijo/a a  investigar becas federales, estatales, privadas y con base universitaria 

descubriendo qué premios otros estudiantes están recibiendo en la escuela de su hijo/a y la comunidad 
 
•  Manténgase actualizado con las noticias del colegio universitario a través del Internet 
 
•  Ayude a su hijo/a  a evaluar y disminuir las opciones de colegios universitarios principales a cinco o seis principales 
 
 Asista a la Noche Académica Militar con su hijo/a (si está interesado) 

 
•  Anime a su hijo/a para que tome un Curso de Preparación de ACT/SAT (se puede encontrar información a través del 

Internet, en bibliotecas, universidades) 
 
Mayo: 
 
•  Monitorice la preparación de su hijo/a para tomar los exámenes de Ubicación Avanzada 
 
•  Asegúrese de que su hijo/a se inscriba para el ACT/SAT I de junio 
 
•  Ayude a su hijo/a a desarrollar su currículo 
 

•  Anime a su hijo/a para que confirme las visitas durante el verano a colegios universitarios y programe una cita con 
un oficial de ayuda financiera en el campus 

 
•  Asegúrese de que su hijo/a estructure los planes de verano para incluir trabajo académico avanzado, viaje, trabajo 

voluntario, o un trabajo 
 
•  Anime a su hijo/a para que solicite cartas de recomendación a los maestros académicos (proporcionar el currículo a 

los maestros)  
 
Junio: 
 
•  Asegúrese de que su hijo/a realice los ACT/SAT I 
 
•  Observe los esfuerzos de su hijo/a para escribir un resumen de ensayo para el colegio universitario/enunciado 

autobiográfico 
 

•  Ayude a su hijo/a a revisar toda la información recibida de los colegios universitarios de preferencia 
 
•  Anime a su hijo/a para que obtenga un trabajo de verano que pudiera estar relacionado con su profesión de interés  
 
•  Monitorice el esfuerzo de su hijo/a para ahorrar dinero para el último año (senior year) y los gastos del colegio 

universitario 
 
•  Anime a su hijo/a, si es un estudiante deportista, para que se inscriba a través del Internet en la Cámara de 

Compensación NCAA (NCAA Clearinghouse)  www.ncaaclearinghouse.net 
 
• Anime a su hijo/a para que lea una variedad de libros durante el verano www.collegeboard.org  
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