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OCTUBRE 2019                                 PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 8º GRADO  

STUDENTS 

¿Qué la educación puede prolongar la vida de una persona? Es verdad. La expectativa de vida 
de las mujeres norteamericanas más educadas es 10 años más que la de aquellas menos 
educadas. Para los hombres la brecha es aún mayor: 14 años.  
 

 

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 

 

Cómo planear para la escuela secundaria 
Un paso que puede tomar ya para ayudar a su hijo(a) a prepararse para la 

escuela secundaria es aprender cómo podría ser el horario de su hijo(a) y 

averiguar qué cursos de nivel universitario se espera que hayan tomado los 

estudiantes.  

 
Una diferencia entre la escuela intermedia, o “junior high”, y la secundaria, 

son los cursos prerrequisito. Un prerrequisito es un curso que debe ser 

tomado antes de otro curso. Por ejemplo, los estudiantes toman cursos de 

matemáticas en un orden específico.   

Otra diferencia es que casi todos los cursos de la escuela intermedia de su 

hijo(a) han sido, hasta ahora, cursos obligatorios. En la escuela secundaria, 

los estudiantes deben pasar ciertos cursos obligatorios, para graduarse. Pero 

también podrán elegir entre una variedad de cursos electivos, que ayudan a 

los estudiantes a satisfacer requisitos de la educación superior, perseguir un 

interés personal o desarrollar habilidades específicas.   

Los cursos que su adolescente toma en la escuela intermedia sentarán los 

fundamentos para la escuela secundaria. Cuando los estudiantes tienen una 

educación fundamental fuerte, tendrán mejor capacidad de competir en la 

escuela secundaria y será más probable que desarrollen las habilidades 

necesarias para triunfar en la educación superior.  

Durante el año usted conocerá más sobre qué tipos de clases debería tomar 

su hijo(a) para satisfacer los requisitos de grado, perseguir sus sueños y estar 

listo(a) para la universidad y para una carrera.  

 

 

 

¿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: Mi hijo(a) no aplicó el 

año pasado para una beca de 

inicio de la universidad 

(College Bound Scholarship) y 

ahora es muy tarde para 

aplicar.   

 

REALIDAD: Los estudiantes 

son elegibles si:  

1. Están en 7o u 8o grado. 

2. Sus familias satisfacen 

los requisitos de ingreso 

tal como se listan en el 

folleto, volante, o en 

www.collegebound.wa.gov.    

3. Han estado en acogida 

o dependen del estado.  

4. Sus familias reciben 

beneficios de alimentación 

o de TANF. 

Aplique en línea o imprima el 

formulario de aplicación.   

Recuerde, la fecha límite para 

aplicar es junio 30, al final 

del año del 8º grado del 

estudiante. El estudiante sólo 

tiene que aplicar una vez, 

aunque se haya trasladado o 

cambie de escuela.  

Para conocer más, por favor, 

visite el sitio web: 

www.collegebound.wa.gov   

Develación de mitos 

 

 

Lista de verificación del estudiante  
 Establece una rutina para estudiar. Encuentra un lugar 

confortable con mínima distracción.  

 Aprende sobre las diferencias entre hacer tareas, revisar las 

tareas y estudiar para pruebas y exámenes.  

 
Lista de verificación de la familia  

 Enfatice la importancia de la escuela con sus acciones y sus 

palabras.  

 Respete los esfuerzos de su adolescente.  

 Asista a las actividades de la escuela si es posible. 

 

 
 

 Conferencias: 18 de Octubre 2018 - 12:00-7:00 - 

Miller Junior High 

 Visitas a las escuelas técnicas: Noviembre/Diciembre 

2018 - Los estudiantes visitarán el instituto de 

Tecnología de Lake Washington, Bates Technical 

College, Clover Park College, Renton Technical 

College o Grays Harbor College (programas técnicos) 

en función de las selecciones realizadas durante la 

Semana Nacional de GEAR UP. 

 Noche Familiar #2: 14 de Enero 2019 - 6:00-&;30 

Centro Estudiantil de Miller - El Costo de la 

Universidad y como pagarlo 

 Consulte la página GEAR UP en el sitio web de MJH 

para obtener información importante sobre los 

próximos eventos - www.asd.org/domain/739 
 

Eventos próximos & Anuncios 
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