
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Noveno grado

·Ayude a su hijo a establecer normas para la escuela 

secundaria que incluyan la importancia de equilibrar sus 

estudios, las actividades extraescolares, la participación en la 

comunidad y el bienestar mental.

Anime a su hijo a explorar actividades extraescolares y 

conversen sobre los beneficios de aumentar su participación 

en la escuela y la comunidad.

Discuta las metas académicas y futuras con su hijo. 

Familiarícese con los consejeros y el asesor universitario de su 

hijo.

Ayude a su hijo a aprender habilidades relacionadas con la 

gestión del tiempo mediante el uso de un sistema para realizar 

un seguimiento de su horario y tareas.

·Participe en la jornada de puertas abiertas en el centro 

escolar para familiarizarse con los maestros y comprender las 

expectativas.

Ayude a su hijo a crear un sistema para vigilar el progreso de 

sus actividades y logros.

Conozca los requisitos para la beca Florida Bright Futures.

Cree un perfil de padre de familia en el sitio web de Scoir.

Asista a las ferias universitarias locales en la comunidad y en el 

centro escolar de su hijo.

Asista a la serie de talleres virtuales del Mes Universitario de las 

M-DCPS (M-DCPS College Month Virtual Workshop) en octubre.

Obtenga información sobre plataformas de becas como 

RaiseMe.

Conéctese con el equipo de ESE del centro escolar para 

conocer los programas de transición postsecundaria 

disponibles para estudiantes con un plan individualizado de 

estudios (IEP) a medida que comienzan a elaborar sus metas 

postsecundarias.

Segundo Bimestre 

Revise el informe de calificaciones del primer bimestre de su  hijo 

para reforzar los buenos hábitos de estudio y brindar asistencia 

cuando sea necesario.

Organice una reunión con los maestros/consejeros para 

conversar sobre el progreso académico de su hijo y las opciones 

de tutoría, si es necesario.

Conozca las opciones disponibles para su hijo después de la 

escuela secundaria, con inclusión de las colegios y universidades 

técnicas y carreras profesionales. 

Anime a su hijo a participar en actividades extraescolares y/o 

programas comunitarios.

Explore los recursos de Scoir con su hijo, entre ellos, actualizar su 

perfil de estudiante, investigar las preferencias universitarias y 

explorar varias opciones postsecundarias.

Comience a investigar oportunidades de becas y anime a su hijo 

a comenzar este proceso utilizando sitios web como RaiseMe.

Familiarícese con las trayectorias hacia el diploma (M-DCPS 

Diploma Pathways) para ayudar a su hijo a obtener distintas 

opciones de diploma.

Haga planes para asistir a la Feria Nacional Universitaria de 

Miami (Miami National College Fair).

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  v i s i t e

 s t u d e n t s e r v i c e s . d a d e s c h o o l s . n e t

Primer Bimestre 

Recursos

Medidas de acción: Recursos

Sitio de servicios para estudiantes (M-DCPS-Student Services Site)

Beca Florida Bright Futures 

Padres de familia- RaiseMe 

Scoir: Crear una cuenta de padres de familia 

Diploma estándar: lo que los padres y los estudiantes necesitan saber 

Programas de trayectoria profesional 

Colegios Técnicos de las M-DCPS 

Opciones para obtener el diploma  

Página web para estudiantes y familias Scoir 

Servicios para estudiantes de las M-DCPS– Página web CAP pague por la 

universidad

Beneficios de las actividades extraescolares

Seminario web Scoir para padres de familia- Inglés

Seminario web Scoir para padres de familia – Criollo-Haitiano

Seminario web Scoir para padres de familia - Español 

Servicios de transición

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/SAPBFMAIN/SAPBFMAIN
https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/SAPBFMAIN/SAPBFMAIN
https://www.raise.me/parents
https://www.raise.me/parents
https://scoir.helpdocs.io/article/vvzwsgqgvr-for-parents-guardians-managing-your-account-linking-to-students
https://scoir.helpdocs.io/article/vvzwsgqgvr-for-parents-guardians-managing-your-account-linking-to-students
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7764/urlt/StandardDiplomaRequirements.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7764/urlt/StandardDiplomaRequirements.pdf
https://ctemiami.net/careerpathways/
https://ctemiami.net/careerpathways/
https://ctemiami.net/cte-technical%20colleges/
https://ctemiami.net/cte-technical%20colleges/
http://diplomapathways.dadeschools.net/#!/
http://diplomapathways.dadeschools.net/#!/
https://www.scoir.com/students-families
https://www.scoir.com/students-families
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3725
https://blog.collegeboard.org/benefits-extracurricular-activities
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7Ts3lIK4cid2nfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7RFX6uQlL1nEXfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7SZF7nfWpmGHnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7SZF7nfWpmGHnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransition.dadeschools.net%2F%23!%2FrightColumn%2F1240&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C1917e9008e6d4d7721eb08da70d4044f%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946353146198867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JVKV8W7nmBAIRnZW0tbDapfakmF84fFQl13hQ3MeFy4%3D&reserved=0


Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Noveno grado

Cuarto Bimestre

Tercer Bimestre

Recursos:

Medidas de acción: Recursos:
Para estudiantes: Crear yexportar un plan de estudios – Scoir

·Revise el informe de calificaciones del primer semestre de su hijo 

y tome nota del primer promedio de calificaciones (GPA) 

calculado.

·Revise el informe GradTrack de su hijo en el Portal para Padres 

de las M-DCPS para monitorear el progreso de su hijo hacia los 

requisitos de graduación y admisión a la universidad.

·Comiencen a conversar sobre posibles asignaturas a tomar el 

próximo curso en función del rigor, interés y requisitos de las 

universidades estatales (con inclusión de los dos años requeridos 

de un idioma extranjero).

·Anime a su hijo a consultar con maestros y consejeros al 

planificar la selección de asignaturas.

·Ayude a su hijo a prepararse para cualquier examen de 

AP/IB/AICE haciendo que asista a la tutoría del centro escolar, 

talleres y AP Central para acceder a vídeos AP y otros recursos.

·Aliente la participación continua de su hijo en proyectos 

escolares y/o comunitarios.

·Ayude a su hijo a investigar oportunidades de crecimiento 

académico a través de programas de enriquecimiento, 

participación basada en la comunidad o pasantías para el 

verano.

·Anime a su hijo a continuar creando su perfil de Scoir a medida 

que transcurre el curso escolar.

·Ayude a su hijo en las etapas iniciales de la creación de una 

lista de universidades que refleje sus intereses.

·Asista a la Feria Nacional Universitaria de Miami (Miami National 

College Fair) con su hijo para interactuar con una variedad de 

instituciones nacionales e internacionales.

Busque orientación del consejero de su hijo o del asesor de CAP 

para obtener más información sobre los programas de verano y 

para prepararse para el 10º grado.

Anime a su hijo a inscribirse en programas de verano, tales 

como campamentos académicos, proyectos de servicio 

comunitario y/o pasantías que reflejen sus intereses.

Ayude a su hijo a recopilar listas de actividades y logros. 

Ayude a su hijo a crear una hoja de vida (resume) utilizando la 

plantilla disponible en Scoir en la sección de perfil "Actividades" 

y "Logros".

Apoye a su hijo en la investigación de becas y la actualización 

de su cuenta RaiseMe para la posibilidad de obtener micro- 

becas basadas en sus logros y desempeño académico durante 

su primer curso escolar en la escuela secundaria.

Comience a informarse sobre la ayuda financiera disponible y 

otras oportunidades para pagar por la universidad.

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n ,  v i s i t e

studentservices.dadeschools.net

Requisitos SUS de FL

Consejo Universitario AP Central (CollegeBoard AP Central)

Vídeos de capacitación de GradTrack

GPA no ponderado y ponderado

Programas de verano: Qué, porqué y cómo 

Cómo llevar sus asignaturas de secundaria al siguiente nivel 

Agregar actividades extraescolares a su portafolio de RaiseMe 

Feria Nacional Universitaria de Miami (Miami National College Fair)

Pagar por la universidad – Financial Aid 101 (Ayuda Financiera 101)

Disponible en español 

Disponible en haitiano-criollo

https://scoir.helpdocs.io/article/thrcjtnpj9-create-a-resume
http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://www.flbog.edu/universities/admissions-transfers/undergraduate-admissions/
https://apcentral.collegeboard.org/
https://drive.google.com/file/d/1d7nRpxUGM5jdem5V2KEpMbGi3f27TdLb/view
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DOXRIis8uhjn0cwvjL_UnE-vE9dyax54%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Cvarmand%40dadeschools.net%7C73ad6a36761b4bf09fc808da6a6e9ee0%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637939320585238330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rFCaLK8Gp1HEF98H2U9oxH2fF9gNHIfjMeAAb1ZKEHs%3D&reserved=0
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/summer-learning-programs-what-why-and-how
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/summer-learning-programs-what-why-and-how
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/how-to-take-your-high-school-classes-to-the-next-level
https://bigfuture.collegeboard.org/plan-for-college/college-prep/thrive-in-high-school/how-to-take-your-high-school-classes-to-the-next-level
https://help.raise.me/hc/en-us/articles/115002096388-Adding-Extracurriculars-to-your-Portfolio
https://help.raise.me/hc/en-us/articles/115002096388-Adding-Extracurriculars-to-your-Portfolio
https://www.nacacfairs.org/?_ga=2.256325131.1294479943.1658760939-471845190.1658760939
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7R7IL%252bbMwQeHnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TXXH5vWLUxdnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7TXXH5vWLUxdnfJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
https://dadeschools.eduvision.tv/default.aspx?q=3SfVi13wT7QjjwhVQhzO%252b3fJBhsJkHGrgMCnhjMlylQ%253d
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