
Bienvenidos todos a la
academia para padres 

del programa de 
lenguaje dual 

19 de marzo de 2022



 ¡Ayudar a su hijo/a adolescente a 
prepararse para la universidad! 

Gloria Verástegui - EL/DL Instructional Coach 
Martin Aburto - Consejero de Elgin H.S. 



Objetivo:
- Proporcionar una lista de pasos a 

seguir que usted puede usar para 
ayudar a que su estudiante esté 
listo/a para la universidad.



Organización de la escuela secundaria: 
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Inicio 09
❏ Programa Jumpstart para estudiantes de primer año de U-46
❏ Visitar un colegio/universidad local y estar abierto a otros tipos 

de oportunidades
❏ Promover las actividades extracurriculares.
❏ Crear un plan de 4 años con un consejero (después del 15 de 

septiembre)
❏ Comenzar a crear un currículum
❏ ALE & AP LENGUA Y CULTURA - ESPAÑOL



10 Revisar 
❏ Tener conversaciones sobre planes postsecundarios
❏ Seguir promoviendo las actividades extracurriculares
❏ Visitar una universidad (a más de 1 hora de distancia)
❏ Comenzar a explorar la accesibilidad y los recursos 

financieros
❏ Revisar el plan de 4 años
❏ PSAT
❏ Explorar las oportunidades de doble crédito



¡YA LLEGAMOS A LA 
MITAD DEL CAMINO!



11 Preparar 
❏ Asistir a ferias universitarias
❏ Comenzar el proceso de FAFSA
❏ Transferir la responsabilidad  
❏ Revisar el plan
❏ Finalizar las opciones universitarias
❏ Utilizar las visitas a universidades disponibles en la escuela
❏ Prepararse para el examen SAT
❏ Mantener un buen rendimiento académico.
❏ Exámenes AP
❏ Sello de alfabetización bilingüe



12 Ejecutar  
❏ College Jumpstart (verano) 
❏ Visitar universidades 
❏ Asistir a las noches o talleres de FAFSA
❏ Terminar la aplicación de FAFSA lo antes posible - 1 de octubre
❏ Comenzar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad (a fines 

de septiembre)
❏ Reunirse con el representante de ISAC
❏ Encontrar becas y comenzar a aplicar/solicitar
❏ Revisar las cartas de admisión
❏ Pedir cartas de recomendación
❏ Reunión final con el/la consejero/a

❏

❏



¿Dónde encontrar apoyo y ayuda adicional?

https://www.u-46.org/EHS
https://www.u-46.org/bhs
https://www.u-46.org/lhs
https://www.u-46.org/shs
https://www.u-46.org/sehs
https://www.isac.org/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.gailborden.info/


Testimonio de los padres:

Nosotros como inmigrantes no 
conocemos cómo funciona el 
Sistema educativo de este país 
y aunque hayamos ido a la 
Universidad en nuestros países 
nos cuesta un poco de trabajo 
navegar este sistema. Aunque 
parezca un poco difícil nosotros 
no debemos darnos por 
vencidos 

http://www.youtube.com/watch?v=S8piA0SxOis


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icon by Flaticon, 
and infographics & images from Freepik

¡Gracias!
¿Tienen algunas preguntas?

Gloria Verástegui - EL/DL Instructional Coach 
gloriaverastegui@u-46.org
847-888-5000  

Martin Aburto - EHS Guidance Counselor
martinaburto@u-46.org 
847-888-5100 ext. 5121

Encuesta: 
https://forms.gle/3XPVtDy2TZkj6o5bA
 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://forms.gle/3XPVtDy2TZkj6o5bA

