
Grado 10 – Como Apoyar la Educación de Su Hijo/a 
 
•     Anime a su hijo/a para que realice la Prueba Preliminar de Calificación Beca Merit Nacional (PSAT) ofrecida en 
octubre sin 
       costo para los estudiantes del segundo año (sophomores). 
 
•  Anime a su hijo/a para que considere solicitar en el Programa de Liderazgo de Verano Hugh O´Brien  
 
•  Ayude a su hijo/a a prepararse para las secciones de matemáticas y lectura del Examen de Dominio de 

Conocimientos; www.supermathtutor.com   para exámenes prácticos de matemáticas.  
 
•  Empiece a investigar escuelas postsecundarias con su hijo/a 
 
•  Revise con su hijo/a los resultados de PSAT para determinar áreas donde necesita mejorar 
 
•  Asegúrese de que su hijo/a asiste a la escuela en la primavera, el día que se suministren los exámenes de dominio 

de conocimientos de las secciones de Matemáticas/Lectura   
 
 Anime a su hijo/a para que realice los cursos de Ubicación Avanzada (AP) durante el segundo año 

 
 Discuta con su hijo/a la posibilidad de asistir a una de las escuelas especializadas 

 
 Visite con su hijo/a los campus de colegios universitarios locales y hagan recorridos de visitantes durante el verano 

después del 10º grado 
 
 Anime a su hijo/a a revisar el Banco escolar de Empleos para oportunidades de empleo durante el verano 

 
•     Revise los créditos de su hijo/a – debe tener 11 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 
 

 Monitorizanddo 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 graduación de la escuela secundaria y las opciones de diploma 

enumerados en el catalogo del curso escolar 
 

 Discutiendo el Curso de Estudio del Siglo 21 y como proporciona oportunidades educativas postsecundarias 
para su hijo/a 

 
 Discuta con su hijo/a la Beca del Milenio de Nevada www.nevadatreasurer.gov  

 
 Si corresponde, investigue 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 de Profesiones utilizando el 
acceso de Códigos Postales gratuito 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 seleccionar cursos para el segundo año (sophomore year) eduplan.ccsd.net  
 

 Asista a “Collage Fair Plus” con su hijo/a  www.ccsd.net/collegefair 
 

•  Contribuya con el plan de ahorros del colegio universitario del Internet www.nevadatreasurer.gov  
 

•  Anime a su hijo/a para que permanezca participando en actividades extracurriculares basadas en la comunidad 
 
 Siga participando con su hijo/a en actividades extracurriculares basadas en la comunidad y la escuela 

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

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

específicos 
 

•  Ayude a su hijo/a a actualizar el archivo de su currículum, guardando sus listas de premios, actividades, 
servicios comunitarios, trabajo, etc 

 
 Recuerde a su hijo/a que solicite y complete trabajos de recuperación cuando falte 
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 Fomente la lectura durante verano www.collegeboard.org  

http://www.collegeboard.org/

