9

Guía para el 9o grado

Por nuevas aventuras. Enfócate en recibir las mejores notas posibles al estudiar duro y estar preparado.
Participa. Participar en actividades extracurriculares aumenta tus oportunidades de ingresar a la
universidad. Si lo de la universidad no es para ti, infórmate sobre otras opciones disponibles. Programas
de capacitación, universidades de dos años (community college), y formación de aprendizaje te brindan
oportunidades de carreras emocionantes.

ESTE AÑO ESCOLAR

Conoce los hechos y explora tus opciones.

Habla sobre tus metas para el futuro.
Asegúrate de reunirte con tu consejero escolar por lo menos
una vez este año para que sepa cuáles son tus planes y para
que te pueda brindar la mejor ayuda posible. Habla con tus
amigos sobre sus metas y compara impresiones.

Obtén buenas notas.
El promedio de notas (GPA, por sus siglas en inglés) que
apuntarás en tu solicitud para las universidades empieza
a acumularse en el 9o grado. Para que tengas mejores
probabilidades de que te acepten en Idaho, necesitas por lo
menos un GPA de 2.25. Si tu GPA es bajo, necesitarás sacar
mejor nota en los exámenes de admisión para ingresar a
la universidad.

Toma clases que cuenten para la universidad o
la carrera.
Considera clases de doble crédito o de colocación avanzada
(AP, por sus siglas en inglés) que ofrezca tu escuela
preparatoria. Aunque no estés planeando asistir a una
universidad tradicional de cuatro años, hay programas
de capacitación para carreras que puedes empezar en la
escuela preparatoria.

Participa en actividades extracurriculares.
Unirte a un club, practicar un deporte, participar en una
obra de teatro de la escuela o prestar servicio voluntario en
una iglesia – todo esto cuenta para hacer de ti un estudiante
más multifacético, lo que te ayudará en el momento de
solicitar admisión a la universidad o solicitar becas.

Busca orientación y apoyo.

Cualesquiera sean tus metas de carrera o sueldo,
probablemente requieran algo de estudios y capacitación
después de la escuela preparatoria. Explora los recursos
sobre las carreras en la página web Next Steps para tener
una idea de cuánto necesitarás ganar para vivir como
sueñas y qué tipo de capacitación podrás necesitar para
alcanzar tus metas.

Entiende cómo pagar por la universidad.
Si estás pensando seguir con la universidad,
definitivamente puedes encontrar la manera de pagar por
los estudios. Solo tienes que tener un plan. Y ese plan
empieza ahora.

Familiarízate con tus opciones - ¡tienes más
de una!
La vida después de la preparatoria puede significar que te
vayas a una universidad de cuatro años o que te matricules
en un programa de capacitación técnica. Ahora es el
momento de empezar a explorar las oportunidades postpreparatoria. Cuanto más entiendas ahora, más fácil será
tomar decisiones cuando se acerque la graduación.

ESTE VERANO
Estudia un poquito. Lee mucho.
El próximo otoño, tendrás la oportunidad de tomar el
examen Preliminary SAT (PSAT, por sus siglas en inglés).
Deberías apartar un poquito de tiempo este verano
para prepararte, ya que el examen se ofrece en el otoño.
Prepárate para el próximo año al leer libros de diferentes
géneros y autores.

Si crees que te estás quedando atrás o necesitas un poco
más de orientación o apoyo, busca la ayuda que necesitas.

www.NextSteps.Idaho.gov
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