Guía para el 10° grado

El momento de concentrarse. Este es el año para reunirte con tu consejero escolar y asegurarte que
estás bien encaminado. Sigue enfocándote en tu promedio general de notas (GPA, por sus siglas en inglés),
y asegúrate de tomar el examen Preliminary SAT, que te ayudará mucho en prepararte para el examen SAT
el próximo año. Tu tercer año (junior) se está acercando.

OTOÑO

INVIERNO

Reúnete con tu consejero escolar.

Piensa en que es lo qué quieres para tu futuro.

Infórmate sobre oportunidades avanzadas de colocación,
clases de crédito doble y programas educativos técnicos
que te pueden ayudar a prepararte para la universidad o
para una carrera. Este año podrás tener nuevos intereses
o ideas sobre la vida después de la graduación. Sigue
platicando con tus amigos y tu familia sobre tus planes.
Pídeles su opinión y consejo.

Obtén buenas notas.

El promedio de notas (GPA, por sus siglas en ingles) que
apuntaras en tu solicitud para las universidades empieza
a acumularse en el 9˚ grado. Investiga como tu GPA puede
afectar la escuela o el programa que quieres asistir. No todas
las escuelas tienen los mismos requisitos mínimos. Si tu
GPA es bajo, necesitaras sacar mejor nota en los exámenes
de admisión para ingresar a la universidad.

Toma el examen PSAT.

Trata de apartar algo de tiempo extra para estudiar y
perfeccionar tus habilidades de tomar exámenes. Si uno
está familiarizado con la estructura y el contenido de los
exámenes PSAT/SAT le podrá ir mucho mejor en el examen.
Pregúntale a tu consejero escolar dónde y cómo puedes
acceder a las pruebas de práctica y diferentes recursos.

Participa en actividades extracurriculares.

Además de las actividades que ofrece tu escuela, considera
prestar servicio voluntario con una organización sinfines
lucrativos en tu comunidad. Participar en actividades fuera
del salón de clases te ayudará con las solicitudes para las
universidades y hasta podrá ayudarte a recibir becas.

Uno de los factores en la decisión de cuánta educación o
capacitación necesitas después de la preparatoria es el
tipo de vida que quieres. No importa cuales sean tus metas,
puedes empezar a calcular cuanto dinero necesitas ganar
para mantenerte a ti mismo y tu anhelado estilo de vida.

Piensa en lo que quieres estudiar.

Determina cuáles son los próximos pasos para ti. Piensa
en posibles programas de estudios: un grupo de clases que
resulten en un diploma, certificado o título universitario.

PRIMAVERA
Prepárate para tu tercer año (junior).

Planea un poquito y estudia más ahora para que puedas
arrancar a toda marcha. Una vez que recibas tu puntuación
del examen PSAT, fija una meta para la puntuación que te
gustaría sacar en el examen SAT o ACT el próximo año, y
empieza a estudiar y a tomar exámenes de práctica.

VERANO
Adelanta la lectura para el próximo año.

No hay mejor momento que las vacaciones de verano para
leer libros nuevos estupendos. Desafíate a ti mismo al leer
diferentes géneros y autores.

Toma clases que te ayudarán a entrar y a pagar
por la universidad, y a prepararte para tu carrera.
Los estudiantes que asisten a las escuelas públicas en
Idaho tienen acceso a fondos para ayudarles con los
gastos de tomar clases a nivel universitario o exámenes
técnico-profesionales de certificación mientras todavía
están en la preparatoria.
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