
Grado 9 – Como Apoyar la Educación de Su Hijo/a  
 
 

 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 

 
 Entiende el Curso de Estudio del Siglo 21 y como proporciona oportunidades educativas postsecundarias para 

su hijo/a 
 

 Aprenda sobre la Beca del Milenio de Nevada y el nuevo GPA y los requisitos básicos 
www.nevadatreasurer.gov  

 
 Si corresponde, investige los requisitos de la beca de la Asociación Nacional de Deportes de Colegiados (NCAA), 

www.ncaa.org  
 

 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 Postales www.nvcis.intocareers.org  

 
 Monitorice las reuniones de su hijo/a con el consejero en la primavera para revisar el plan Académico de CCSD 

y seleccione cursos para el segundo año (sophomore year) eduplan.ccsd.net  
 

 Ayude a su hijo/a a empezar un archivo currículum, reuniendo listas de premios, actividades, servicios 

comunitarios, trabajo, etc. 
 

 Asista a College Fair Plus con su hijo/a  www.ccsd.net/collegefair 
 

 Atienda a presentaciones de la escuela secundaria especializada magnet.ccsd.net 
 

 Participe con su hijo/a en actividades extracurriculares basadas en la comunidad y la escuela 
 

 Anime a su hijo/a para que se familiarice con el Centro de Profesiones de la escuela 
 

 Ayude a su hijo/a a  que comience 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 
 

 Considere la escuela de verano para su hijo/a 
 

 Su hijo/a debe aprobar por lo menos 5 créditos a finales de la escuela de verano para que su estudiante este en 
la trayectoria apropiado para la graduación 

 
Continúe: 
 

 Estableciendo metas académicas con su hijo/a 
 

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

 
 Asegúrese de que su hijo/a asiste a la escuela regularmente y es puntual 

 
 Ayude a su hijo/a diariamente con la organización y administración del tiempo 

 
 Asegúrese de que su hijo/a se viste apropiadamente para la escuela conforme con el Código de Vestimenta de 

CCSD 
 

 Programe una hora y proporcione un área tranquila para que las tareas se completen 
 

 Proporcione a sus hijos el material que necesite para completar sus trabajos (lápices, papel, diccionarios, etc.) 
 

 Investigue los planes de ahorro del Colegio Universitario incluyendo el Programa de Matrícula Prepagada de 
Nevada www.nevadatreasurer.gov  

 
 Recuerde a su hijo/a que solicite y complete los trabajos de recuperación cuando falte 

 

 Hable sobre las opciones de profesiones centrándose en el nivel de educación necesario para trabajos 
específicos 

 
 Fomente la lectura durante el verano www.collegeboard.org  
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