Cómo Apoyar la Educación de su Hijo
Escuela Intermedia
Grado 6-8
Establezca metas académicas con su hijo.
Anime a su hijo a inscribirse en los cursos de estudio más retadores durante la escuela intermedia.
Ayude a su hijo a entender la norma para el ascenso a la escuela secundaria.
Explore las opciones de las escuelas selectas/academias técnicas y de profesiones de la escuela
intermedia y escuela secundaria con su hijo.
Asista a las presentaciones de las escuelas selecta/academias técnicas y de profesiones con su hijo.
magnet.ccsd.net
Repase la Guía de Planificación para la Transición Hacia la Escuela Secundaria proporcionada a su hijo
por el consejero escolar antes de la pre-inscripción para la escuela secundaria.
Entienda el Curso de Estudios del Siglo 21º y cómo proporciona oportunidades educativas según lo
define la Guía de Planificación para la Transición Hacia la Escuela Secundaria.
Asista a los programas de información del colegio universitario en la escuela de su hijo para informarse
sobre los colegios y universidades de Nevada.
Utilice el Sistema de Información Profesional de Nevada Junior y el Sistema de Información Profesional
de Nevada para explorar las profesiones, información sobre el colegio universitario y becas desde el
hogar utilizando “Zip Code Access” gratuitamente.
www.nvcis.intocareers.org
Participe en actividades extracurriculares basadas en la comunidad y escuela con su hijo.
Continúe:
Promoviendo hábitos saludables de dormir y alimenticios para que su hijo pueda descansar y
concentrarse en la escuela.
Asegurándose de que su hijo asista a la escuela con regularidad y a tiempo.
Vistiendo a su hijo apropiadamente para la escuela conforme con el Código de Vestimenta de CCSD.
Ayudando a su hijo diariamente para mantenerse organizado y con la organización del tiempo.
Programando un horario y proporcione un área silenciosa para completar la tarea.
Proporcionando a su hijo con los materiales necesarios para completar asignaciones (lápices, papel,
diccionarios, etc.).
Solicitando las asignaturas de recuperación y haga que su hijo las complete cuando se ausente.
Manteniéndose al tanto del progreso semanal de su hijo utilizando el programa por internet
“ParentLink” basado en la escuela.
Programando conferencias de padres-maestro-estudiante para hablar sobre las necesidades de su hijo
para tener éxito en la escuela.
Hablando sobre opciones de carreras enfocándose en el nivel educativo necesario para trabajos
específicos.
Investigando los planes de ahorro para el colegio universitario incluyendo el programa de
Matriculación Pre-pagada: www.nevadatreasurer.gov
Asistiendo y apoyando acontecimientos patrocinados por la escuela.
Fomentando la lectura de verano. www.collegeboard.org
Animando a su hijo a participar en deportes, Boy Scouts/Girl Scouts, grupos de jóvenes en la iglesia u
otras actividades extracurriculares.

