
 

  

 

Boletín de GEAR UP de Miller Junior High 

Secundaria y Mas Alla de Planificación – Noticias y Información 

 Septiembre 2018                             PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 8º  GRADO 

STUDENTS 

Aunque 95 por ciento del cerebro humano se ha desarrollado ya a la edad de seis años, 
los científicos reportan que las mayores aceleraciones de crecimiento después de la 
infancia se dan en la adolescencia.  

 

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 

 

¿Por qué la universidad? La educación mejora la 

vida  

 Más satisfacción laboral. Los individuos con un grado 
universitario tienden a valorar más su trabajo como 
importante o como muy importante.  

 Más dinero. Los individuos con un grado universitario 
ganan en promedio $22.000 más por año, que 
aquellos que sólo tienen un diploma de secundaria.  

 Más beneficios. Los empleos que exigen un grado 
universitario con mayor probabilidad ofrecen planes 
de seguros de salud y jubilación.   

 Mejor salud. Los graduados de universidad con 
mayor probabilidad se ejercitan y reportan una 
mejor salud.   

 Tienden más a votar. Treinta por ciento más 
graduados de universidad votaron en las elecciones 
de 2008, que aquellos que sólo tenían un diploma de 
secundaria. 

 Más trabajo voluntario. Los graduados de 
universidad son un 20 por ciento más propensos a 
hacer trabajo voluntario en su comunidad.  

 Viven más. La gente con un grado universitario vive 
cerca de nueve años más que aquella que sólo tiene 
un diploma de secundaria. 
 

 

 

 

¿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: El costo de la 

universidad es tan alto que 

ya ni siquiera es una 

opción.   

 

REALIDAD: En el estado de 

Washington, cerca de 

71.000 receptores de bajos 

recursos recibieron más de 

$308 millones en fondos 

SNG durante el año 

académico 2014-15. Esto 

sin incluir aquellos 

estudiantes que reciben 

becas y préstamos sin 

ayuda financiera basada en 

la necesidad.   

Washington fue listado a 

nivel nacional como el 

principal estado en otorgar 

ayuda financiera basada en 

la necesidad durante el año 

2014-15.  

El costo no tiene que ser 

una barrera para ir a la 

universidad.  Hay dinero de 

ayuda disponible. 

 

 

Develación de mitos 

 

 

Lista de verificación del estudiante  
 Ensaya una actividad nueva. Ahora es un gran momento para 

ensayar algo nuevo, ya sea un deporte, un club o un trabajo 
voluntario.   

 Pide ayuda con el trabajo escolar. Si empiezas a sentirte 
débil en una materia, busca tutoría. No esperes a conseguir 
una mala nota en un informe o un examen importante, para 
no atrasarte.  

 
Lista de verificación de la familia  

 Ofrezca estímulo. Estimule a su hijo(a) para que le vaya bien 
en la escuela y explore intereses extracurriculares tales como 
deportes, clubs y trabajo voluntario.   

 Revisen el calendario escolar juntos. Observe las fechas 
importantes y anótelas en un calendario compartido en línea 
o en un lugar fácil de ver, como un tablero de anuncios en la 
cocina.   

 Verifique. Haga un plan para comprobar regularmente el 
trabajo escolar. Si usted se mantiene al día con las pruebas, 
informes y tareas de su hijo(a), pueden cosechar juntos los 
triunfos y adelantarse a los problemas como un equipo. 
Averigüe sobre las calificaciones, tareas y asistencia de su 
hijo(a) en el sistema escolar en línea  (como Skyward). Si no 
sabe cómo acceder al sistema, contacte al consejero 
académico de su hijo(a). 

 

 

 

 Evento de Regreso a la Escuela: 27 de agosto 2018 – 
Comida y Orientación Familiar para familias 
entrantes al grado 8th 

 Semana Nacional de GEAR UP: 24 al 28 de 
Septiembre 2018 

 Primer Noche Familiar:  Lunes 24 de Septiembre 
2018 – 6:00-7:30pm – en el Centro Estudiantil de 
Miller 

 Red para obtener información importante sobre los 
próximos eventos – www.asd5.org/domain/739 

 

Eventos próximos & Anuncios 
 

http://readysetgrad.org/
http://www.asd5.org/domain/739

