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Guía para el 8o grado

Prepárate para el gran momento. El próximo año empezarás una nueva etapa emocionante. Es una buena
idea empezar a pensar sobre lo que es qué quieres lograr u obtener de la preparatoria. ¿Qué quieres hacer
cuanto te gradúes? ¿Y cuál es el plan para ayudarte a que todo se realice, que lo logres?

ESTE AÑO ESCOLAR

Explora trayectorias laborales.

Empieza la charla ahora.
Habla con un adulto sobre lo que a ti te gusta hacer, en qué
te sobresales, y qué quieres para tu futuro. Haz preguntas.
Pide consejos. Escucha.

Haz algo nuevo.
Si todavía no lo has hecho, participa en actividades
extracurriculares o pasatiempos. Participar en actividades
que te enseñan nuevas habilidades y te retan a trabajar duro
mientras haces algo que disfrutas o te apasiona es parte de
ser un estudiante (y persona) más educado, más completo,
más multifacético.

Traza tu plan para la preparatoria.
Este año trazarás tu plan para las clases que tomarás en la
preparatoria. Este plan será aprobado por tus padres y te
ayudará a trazar tu camino hacia la graduación.

Pon atención a tu promedio general de notas
(GPA, por sus siglas en inglés).
Tus notas del primer año (freshman) hasta tu tercer año
(junior) serán uno de los factores más importantes para la
admisión a la universidad y para las becas. Esto también
puede afectar tus oportunidades de conseguir un empleo si
ingresas al mundo laboral justo después que te gradúes de la
preparatoria.
Ahora es el momento de decidir qué tipo de estudiante de
la preparatoria quieres ser. Haz un esfuerzo por desarrollar
buenos hábitos de estudios y para perfeccionar tus
habilidades de tomar exámenes.

Revisa la página web Next Steps y ahí encontrarás recursos
que te permiten manejar y revisar tus metas educativas,
tomar exámenes para ayudarte a determinar que tipos
de trabajos serían más aptos para ti, e información sobre
opciones laborales y educativas para ayudarte a realizar
tus metas.

¡Lee todos los libros!
Lo has oído toda tu vida. Pero es más importante que
nunca seguir leyendo – todo lo que puedas. Haz una lista
de los próximos tres libros que planeas leer. Desafíate a
ti mismo. Explora nuevos temas y géneros. Habla sobre
lo que estás leyendo con tus maestros y amigos. Pídele
recomendaciones a un bibliotecario escolar o en el
Internet.

Entiende tus opciones.
La vida después de la preparatoria puede llevarte a una
universidad de cuatro años o un programa técnico de
capacitación. Tienes muchísimas opciones y tiempo para
explorar las oportunidades post-preparatoria. Pero cuanto
más entiendas ahora, más fácil será de tomar decisiones
(o por lo menos tener opciones) a la medida que avanzas
hacia la graduación.

ESTE VERANO
Adelante la lectura del próximo año.
No hay mejor momento que el descanso del verano para
empezar a leer algunos nuevos libros increíbles.
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