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Abril 2019                                        PARA FAMILIAS CON ESTUDIANTES  EN 8º GRADO 

STUDENTS 

A lo largo de los próximos 10 años habrán 1,4 millones de trabajos nuevos disponibles 

en  el campo de informática, pero solamente aproximadamente 400.000 de los 

graduados universitarios califican para estos trabajos.  

Source: Code.org   

 

Contacto de la 
escuela: 
100 E Lindstrom Street 
Aberdeen, WA 98520 
GEAR UP Office-Room 120 

Personal: 

Specialista de Graduación 
Scott Morrison 
360.538.2115 
smorrison@ad5.org 
 

Secretaria de GEAR UP 
Helene Ennor 
360.537.8713 
hennor@asd5.org 
 
Specialista de Matematicas 
Jerry Salstrom 
360.538.2107 
jsalstrom@asd5.org 
 

Centro de 
tutoría: 
Consejero del Octavo 
Grado 
Thad Williams 
360.538.2112 
twilliams@asd5.org 

 

Organizándose bien 
La preparatoria se aproxima rápido. Algunas cosas que debe tomar en cuenta 
son que los adolescentes tienden vivir en el momento.  Frecuentemente el 
concepto de causa y efecto es difícil de comprender cuando se habla del 
bachillerato y los requisitos para la admisión a la universidad que todavía 
faltan muchos años en llegar. Es importante hablar con los adolescentes 
sobre como la asistencia, los retos, las fallas, notas y acumulación general 
de créditos en la preparatoria afectará su futuro.  
 
¿Sabía usted que hay maneras de averiguar si un niño/a está  atrasado o no 
para su bachillerato? Las investigaciones han indicado que hay algunas 
maneras para predecir cuando un estudiante está teniendo dificultades o 
está atrasado en sus clases. Por ejemplo:   
 

 Asistencia: Falta 20 días o se ausenta 10 por cieno de los años 
escolares. 

 Comportamiento: Dos o más infracciones por conducta leves o 
graves.   

 Rendimiento de cursos en la preparatoria: 
o un promedio de calificaciones de menos de 2.0. 
o dos o más cursos reprobadas en el noveno grado. 
o Falta de ganar el ascenso al décimo grado o acumular 5 o más 

créditos en el primer año de primaria. 
 
Aunque haya una excusa válida para cualquiera de estos síntomas, ellas 
tienen un efecto negativo en el rendimiento y participación escolar ey 
aumentan la posibilidad que un estudiante abandone la escuela.  

 
Si su hijo muestra uno o más de estas señales es importante intervenir, 
buscar la causa del problema y buscar una solución que aborda  las 
necesidades específicas de su niño/a. Por ejemplo, usted tendría que 
ayudarle a su hijo/a encontrar  clases de tutoría  o un mentor. Lo más 
poderoso que un padre o tutor puede hacer para asistir es involucrarse.   

Sources: Career Guidance WA and OSPI GATE 

 

¿Sabía Usted? 
 

https://code.org/stats
mailto:smorrison@ad5.org
mailto:hennor@asd5.org
mailto:jsalstrom@asd5.org
mailto:twilliams@asd5.org
http://www.k12.wa.us/SecondaryEducation/CareerCollegeReadiness/CareerGuidanceWA/Grade8.aspx
http://www.k12.wa.us/GATE/Re-engagement/default.aspx


 
Visite readysetgrad.org para saber más y tener acceso a recursos para ayudar a su hijo/a crear un plan. 

 

 

  

MITO: La intimidación no 
es algo serio. 
Simplemente, “los niños 
son niños”. 
 

REALIDAD: La 

intimidación “bullying” 

puede ser 

extremadamente seria. 

Los estudiantes que son 

intimidados son más 

probables a sufrir: 

 De depresión y 

ansiedad, cambios 

en los hábitos de 

sueño y 

alimenticios, y la 

pérdida de interés 

en las actividades 

que antes 

disfrutaban.    

 Quejas de salud 

 Reducción de los 

logros académicos y 

participación en la 

escuela.  

Los estudiantes que son 

intimidades también son 

más probables en faltar o 

abandonar la escuela.   

Fuente: Stopbulling.gov  

  

 

Develación de Mitos 

 

 

Lista de verificación estudiantil  

 Habla con tus padres, tutores o amigos sobre como tomar 
las clases rigurosas en las asignaciones que te interesan.   

 Programa una conferencia para hablar con tu consejero 
o maestro sobre cuales cursos son adecuadas para ti. 

 Visita la preparatoria para tomar para conocer el 
campus. 

Lista de verificación familiar 
 Anime a su adolescente que pensar  en tomar clases 

rigurosas el año que viene en la preparatoria. Pregunte 
sobre tareas, exámenes, y otros proyectos para mantenerse 
en conexión con lo que está pasando en la escuela. 

 Hable con los maestros y el personal. Hable con el 
consejero de su hijo/a acerca de las selecciones de cursos 
para la preparatoria. Asegure que él o ella está en curso 
para progresar de la  secundaria a la preparatoria a 

tiempo. 

 Asista a su hijo/a crear un plan para los cursos apropiados 
que él o ella debe tomar cada año en la preparatoria para 

lograr sus sueños después de bachillerarse.  

 Visite la preparatoria con su hijo/a. 
 

Fuente: APStudent 

  

  

 

 Noche Familiar #3:  Lunes 15 de Abril 2019 – 6:00-

7:30pm – En el salón Comunitario de la Aberdeen 

High School – Conozca al personal de la escuela 

secundaria y aprenda sobre el apoyo a medida que 

sus estudiantes hacen la transición a la escuela 

secundaria. 

 UW Ingeniería Días de Descubrimiento: 26 de Abril 

2019 – 6:30am-4:00pm – Excursión a la UW – 40 

estudiantes explorarán carreras en ingeniería 

 
 

Eventos próximos & Anuncios 
 

http://readysetgrad.org/
http://stopbullying.gov/
https://apstudent.collegeboard.org/exploreap/the-rewards

