
Medidas de acción:

Calendario de planificación 
postsecundaria para padres y 
familias

Undécimo Grado 

Cuarto Bimestre

Para más información visite 

studentservices.dadeschools.net

Tercer Bimestre 

Recursos:

Medidas de acción: Recursos:
Creación y uso del ID de FSA 

Ayude a su hijo a buscar escuelas que satisfagan sus 

necesidades y  elegibilidad financiera.

Anime a su hijo a estudiar para el SAT para tener un puntaje 

competitivo que mejor se adapte a los perfiles académicos 

de sus universidades preferidas antes de las fechas límites de 

solicitud.

Coordine visitas a los campus universitarios con su hijo. 

Anime a su hijo a buscar oportunidades de 

voluntariado/trabajo/pasantía de trabajo.

Asista a la feria universitaria de Miami (Miami National 

College Fair)   con su hijo para interactuar con una variedad 

de instituciones nacionales e internacionales.

Asegúrese de tener toda la documentación requerida para 

acceder a las adaptaciones de las pruebas para cualquier 

examen SAT/ACT que su hijo con un IEP o un plan 504 pueda 

tomar.

 

Supervise la cuenta de Scoir de su hijo y las escuelas 

enumeradas en la pestaña "Solicitud" (“Applying) para 

proporcionar orientación sobre los próximos requisitos y plazos 

de solicitud. 

Ayude a su hijo a comenzar el proceso de finalización de la 

solicitud de ingreso a la universidad (solicitud común, solicitud 

institucional, etc.).

Proporcione apoyo para la edición y revisión de ensayos. 

universitarios ydeclaraciones personales de su hijo. 

Cree su propia identificación de FSA para padres de familia 

durante el verano, en preparación para la finalización de 

FAFSA este otoño.

Asista a una feria de universidades técnicas con su hijo para

obtener más información sobre las muchas trayectorias 

profesionales disponibles en nuestros colegios técnicos locales.

Tarjetade puntuaciónuniversitaria

Comparación de costos de matrícula universitaria 

Calcule su ayuda financiera federal

Cómo llenar la solicitud de FAFSA - YouTube 

Guía para su futuro, para padres y familias

College Essay Guy: Recursos de solicitud y ensayo universitario 

College Board: Cómo solicitar adaptaciones

Adaptaciones para el examen ACT y apoyos para estudiantes aprendices del 

idioma inglés

http://studentservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3472
https://studentaid.gov/sites/default/files/creating-using-fsaid.pdf
https://studentaid.gov/sites/default/files/creating-using-fsaid.pdf
https://collegescorecard.ed.gov/
https://www.collegetuitioncompare.com/search/
https://www.collegetuitioncompare.com/search/
https://studentaid.gov/aid-estimator/
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM
http://mappingyourfuture.org/Parents/
https://www.collegeessayguy.com/college-admissions
https://www.collegeessayguy.com/college-admissions
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccommodations.collegeboard.org%2Frequest-accommodations%2Frequest&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C1b464ac3038d46ffc41608da70d15ade%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946341714546440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JjPdIWzDKrd8SqmukbKpGOez%2B0aKdxwMgNWl14TgcLA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.act.org%2Fcontent%2Fact%2Fen%2Fproducts-and-services%2Fthe-act%2Fregistration%2Faccommodations.html&data=05%7C01%7Cpvsosa%40dadeschools.net%7C8fa9417b526f4306ba6208da70d3c990%7C4578f68f86cd4af9b31793e3826ca0f5%7C0%7C0%7C637946352170007493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R86SMC1JHZZfGMB79h0mF%2FB6Ghc95WcEGEd0xmrrrF4%3D&reserved=0

