
 

  

 

Boletín de GEAR UP de Miller Junior High 

Secundaria y Mas Alla de Planificación – Noticias y Información 

 NOVIEMBRE 2018                           PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 8º GRADO  

STUDENTS 

Cuando los estudiantes mejoran su tasa de asistencia, mejoran sus perspectivas 
académicas y su probabilidad de graduarse.  

 

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 

 

Habilidades de estudio y ayuda con las tareas  
Pocos estudiantes aman hacer tareas pero en general ellas cumplen 
varios objetivos:  

 Refuerzan lo aprendido durante el día.  

 Construyen hábitos de estudio que son esenciales en la 
universidad.  

 Se preparan para sus clases.  

 Obtienen un sentido de su progreso. 
 
Las tareas son uno de los primeros lugares en los cuales se atrasan los 
estudiantes. Ayude a su hijo(a) a sacar el mejor partido posible de sus 
tareas, enseñándole a hablar con sus profesores y consejeros 
académicos.  Estimúlelo (la) y hágale saber que es bueno hacer 
preguntas si una tarea no es clara, y pedir ayuda si la necesita.  
 
Las tareas requieren organización. Usted puede ayudar a su hijo(a) a:  

 Mantener un “libreta de tareas” con todas las tareas y fechas de 
entrega.  

 Asignar un tiempo y espacio tranquilos, para hacer las tareas.  

 Reunir los materiales que se necesitan para cada tarea.   

 Entregar las tareas completas y a tiempo.  
 
Hacer tareas también requiere concentración, persistencia y 
determinación. Usted puede ayudar a su hijo(a) a resolver lo que se 
interpone y recuérdele que tome un pequeño descanso cuando se sienta 
frustrado(a).   
 
Hacer tareas requiere manejar el tiempo. Usted puede ayudar a su 
hijo(a) para que aprenda a priorizar las labores de las tareas según su 
importancia y la fecha límite de entrega.  
 
Cuando el estudiante pone su atención y esfuerzo en las tareas, aprende 
hábitos de estudio que le ayudarán en la universidad y más adelante. 

 

 

¿Sabía usted? 
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Visite readysetgrad.org para conocer más y acceder a recursos que ayudarán a su hijo a desarrollar un plan.  

 

  

MITO: Los estudiantes 

sólo asisten al colegio 

comunitario porque no 

logran entrar a la 

universidad.  

REALIDAD: Hay muchas 
razones por las cuales los 
estudiantes van a un 
colegio comunitario en 
lugar de universidades 
con programas de cuatro 
años.  
 
El costo es uno de los 
mayores incentivos, ya 
que los colegios 
comunitarios son en 
general más asequibles. 
Muchos estudiantes 
eligen tomar los cursos 
básicos en un colegio 
comunitario y luego 
hacer una transferencia a 
una universidad de 
cuatro años. También, 
muchos estudiantes 
eligen vivir en casa para 
ahorrar dinero en costos 
de alojamiento. De igual 
manera, los horarios de 
clase pueden ser más 
flexibles y así los 
estudiantes pueden 
trabajar más horas.   
 
Es importante considerar 
servicios de apoyo, tasas 
de graduación, y costos, 
para determinar que tipo 
de institución educativa 
se ajusta mejor. 
Investíguelo.   

 

 

Develación de mitos 

 

 

Lista de verificación del estudiante  
 Visita el campus de una universidad.  Averigua  si tu escuela 

ofrece alguna visita en la forma de excursión escolar.  
 Convierte tus intereses en carreras.  Haz una lista de tus 

hobbies y talentos. Luego aparéalos con diferentes 
oportunidades. 

 
Lista de verificación de la familia  

 Visite el campus de una universidad.  Sirva de chaperón en 
excursiones a los campus de las universidades, para conocer 
más sobre diversas opciones después de la escuela 
secundaria.   

 Explore programas y carreras universitarias. Hable con su 
hijo(a) sobre diferentes carreras en las que pueda interesarse 
y en qué tipo de educación pueden necesitar.   

 Continúe aprendiendo sobre la preparación universitaria y 
los beneficios de la educación universitaria. Continúe 
leyendo estos boletines, asista a eventos en la escuela y 
revise recursos en línea tales como 
www.bigfuture.collegeboard.org  y www.knowhow2go.com, 
donde hay información específica para los padres.   
 
 

 

    Visitas a las Escuelas Técnicas: 11 de Diciembre de 
2018 - Instituto de Tecnología de Lake Washington 
(para los estudiantes que seleccionaron este viaje) - 
7:00 am-2:30pm - Otras visitas seleccionadas aún 
seran determinadas despues  

    Noche Familiar #2:  Lunes, 14 de Enero, 2019 – 
6:00-7:30pm –  Centro Estudiantil de Miller – Costo 
de la universidad y ayuda financiera - Presentadores 
invitados 

     Consulte la página GEAR UP en le sitio web de MJH 
para obtener información importante sobre los 
próximos eventos -  www.asd5.org/domain/739 

 

Eventos próximos & Anuncios 
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