Sección II: Cómo puede ayudar a que su hijo se prepare para la universidad
La gran mayoría de los padres de origen latino desean que sus hijos tengan éxito, tanto en términos
educativos como económicos, que alcancen un nivel más alto y logren más de lo que ellos mismos han
logrado. La clave de ese éxito es la educación superior y mientras más temprano comience el
estudiante a prepararse para ese nivel, mejores serán los resultados. Hay ciertas cosas que los
padres pueden hacer para aumentar las oportunidades de que su hijo asista a una universidad. Por
ejemplo:
Participar desde que su hijo es pequeño, preferiblemente durante la escuela intermedia
Conocer y trabajar con los maestros y el consejero de la escuela
Informarse sobre la existencia de los diferentes tipos de diplomas de escuela secundaria
Informarse sobre cuales clases de la escuela secundaria son importantes y en qué orden se
deben tomar
¾ Informarse sobre los requisitos necesarios para presentar una solicitud de ingreso y de
admisión
¾ Informarse sobre ayudas económicas: préstamos, becas y otras fuentes de ayuda
¾
¾
¾
¾

Participe de manera anticipada y permita que los maestros y los consejeros le ayuden
Si bien la mayoría de los padres de origen latino consideran que la educación universitaria es muy
importante, es difícil para ellos participar en las actividades de la escuela de sus hijos. Hay muchas
barreras que se interponen en su camino, desde largas horas de trabajo hasta limitaciones en el
manejo del idioma inglés y la falta de conocimiento del sistema educativo estadounidense. Como
padre, ocúpese de informarse sobre lo que debe hacer para ayudar a que su hijo o su hija ingrese a
la universidad. Sus aliados más importantes serán el consejero y los maestros de la escuela
secundaria; esfuércese por conocerlos. Otra fuente de ayuda son los demás padres de la escuela,
especialmente los que participan más en las actividades de la escuela y que quizás sean bilingües.

No todos los diplomas de escuela secundaria son iguales
En el estado de Virginia, los estudiantes pueden obtener un diploma estándar o un diploma en
estudios avanzados. En ambos casos, los requisitos específicos para cada tipo de diploma exigen que
los estudiantes asistan a distintos tipos de cursos. Los diplomas estándar y en estudios avanzados
requieren combinaciones de cursos diferentes. Para obtener información específica sobre los
diplomas de escuela secundaria y los requisitos de créditos específicos, visite Oportunidades: Guía
de Virginia 2006-2007 para Educación Postsecundaria, disponible en
www.schev.edu/OpportunitiesVaFinancialAidPrograms/Opportunities2006-07VaSpanish.pdf.

Es importante tomar las clases correctas en la escuela secundaria
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Si su hijo o su hija piensa ir a la universidad, es muy importante que tomen el tipo de clases que los
prepararán correctamente para presentar la solicitud de ingreso en varias universidades e
instituciones de educación superior. Los estudiantes pueden aumentar sus posibilidades de ingresar
a la universidad si,
•

Asisten a los cursos de matemáticas, ciencias e inglés de nivel más alto y a un curso de al
menos dos años de un idioma extranjero, aun si el estudiante habla español en la casa.

•

Asisten a tantos cursos como sea posible de la preparatoria para la universidad. O sea,
cursos avanzados –AP- o cursos de matrícula doble, a partir del 9º grado o el primer año de
la escuela secundaria.

Es posible que los cursos preparatorios para la universidad sean un poco mas difisil, pero estas
clases brindan el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad. Para
muchos estudiantes, es mejor obtener buenas calificaciones (A y B) en los cursos preparatorios
para la universidad, los cursos AP y/o los cursos de crédito doble que en cursos más simples no
diseñados para la preparación de los estudiantes que desean ingresar a la universidad.
Algunos cursos de la escuela secundaria pueden tomarse con crédito para la universidad y se llaman
programas de matrícula doble. Usualmente, las instituciones postsecundarias de dos años
(community college) ofrecen los cursos de doble matrícula pero se dictan en la escuela secundaria.
Los consejeros de las escuelas conocen las normas y las reglamentaciones relacionadas con los
créditos de doble inscripción, así como las instituciones que las ofrecen. Las clases de cursos
avanzados (Advanced Placement, AP) están diseñadas para enseñar a los estudiantes de escuela
secundaria con material del nivel de primer año de la universidad y se ofrecen en diferentes
asignaturas. Una vez que se completa el curso, el estudiante puede presentarse al examen nacional
de AP. Usualmente, si un estudiante obtiene entre 4 y 5 puntos en el examen nacional, está en
condiciones de recibir crédito universitario en la institución que desee asistir.
Otro tipo de programa académico que prepara a los estudiantes para la universidad es el Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional (BI). En el estado de Virginia, muchas escuelas
secundarias ofrecen este programa. El programa de BI es un programa exigente, preparatorio para
la universidad que se ofrece en más de 1000 escuelas en 92 países diferentes. El Diploma de BI
tiene una gran reputación para las instituciones de educación superior y las universidades, como una
preparación superior para los desafíos académicos de la educación postsecundaria. Para obtener
más información (en español) sobre los programas de BI, consulte la Organización de Bachillerato
Internacional en www.ibo.org/es/facts/fastfacts.

Pruebas de admisión para la universidad: Las pruebas SAT y ACT
Un estudiante debe presentarse a la prueba SAT (Scholastic Aptitude Test, Examen de Evaluación
Académica) o a la prueba ACT (American College Test, Examen Norteamericano de Admisión
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Postsecundaria). Se considera que la prueba PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test, Examen
Preliminar de Evaluación Académica) es una prueba de práctica para los estudiantes que planeen

presentarse a la prueba SAT. Las instituciones de educación superior y las universidades
consideran que, tanto la prueba SAT como la prueba ACT, son medidas de la habilidad del
estudiante para realizar un trabajo a nivel universitario. Las instituciones difieren respecto de cuál
prueba prefieren, la prueba SAT o la prueba ACT, de modo que consultar es una buena idea.

•

PSAT (Preliminary, Scholastic Aptitude Test, Examen Preliminar de Evaluación
Académica)— Se considera que la prueba PSAT es un ensayo para los estudiantes que
planean presentarse a la prueba SAT, la cual es una prueba que muchas universidades
exigen para la admisión. La prueba PSAT se toma todos los años alrededor de mediados del
mes de octubre y toma dos horas. Su formato consiste en alternar preguntas sobre temas
verbales y matemáticos. Los estudiantes pueden usar una calculadora. Pueden presentarse
varias veces a la prueba PSAT durante el segundo y el tercer año pero la calificación no se
envía a ninguna universidad a menos que el estudiante lo solicite. La prueba tiene un arancel

pero hay exenciones para aquellos estudiantes que no puedan pagar por ella.

•

SAT (Scholastic Aptitude Test, Examen de Evaluación Académica)-- La prueba SAT se
usa para medir en nivel de desempeño de los estudiantes en los institutos de enseñanza
superior y como una manera para comparar el nivel de los estudiantes de distintas escuelas
y áreas. Si bien es importante y, en la mayoría de los casos, (los institutos de enseñanza
superior la exigen), el puntaje SAT es solo uno de los diversos factores que las
instituciones evalúan para el ingreso. Entre otros factores, se incluyen, por ejemplo, el
expediente académico de la escuela secundaria, las actividades extracurriculares, ensayos
académicos, recomendaciones y entrevistas.
La mejor manera de prepararse para la prueba SAT es dedicar tiempo a estudiar las
preguntas de muestra, examinar las indicaciones de la prueba, familiarizarse con la hoja de
respuestas, y realizar una prueba de práctica. Los materiales de preparación para la prueba

están disponibles para retirarlos en préstamo tanto de bibliotecas públicas como
privadas.

Existen otras pruebas SAT, conocidas como SAT II, que miden las habilidades desarrolladas
en materias específicas, como matemáticas, inglés, historia y ciencia. Muchas instituciones
de educación superior no exigen las pruebas SAT II, pero los estudiantes pueden realizar
estas pruebas para demostrar los conocimientos adquiridos en estas asignaturas. Estas
pruebas duran una hora. Para obtener el calendario con las fechas de las pruebas SAT y SAT
II, así como lo que cuesta tomar el examen, visite la página
www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.html.

•

ACT (American College Test, Examen Norteamericano de Admisión Postsecundaria): La
ACT es una prueba nacional de admisión a la universidad que abarca matemáticas, inglés,
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lectura y razonamiento científico. La prueba ACT mide el conocimiento, la comprensión y las
habilidades que han adquirido los estudiantes en la escuela. Algunos estudiantes toman
tanto la prueba SAT como la ACT pero, por lo general, sólo es necesario tomar una de las
dos. La mayoría de las universidades del estado de Virginia exigen una de las pruebas o

ambas, pero lo mejor es comunicarse con la institución para saber con seguridad cuál de las
dos pruebas requiere.

La prueba ACT se diferencia de la prueba SAT en que es posible “prepararse” para el
examen (es decir, que uno realmente puede estudiar y mejorar la calidad del conocimiento de
los contenidos). Las preguntas de la prueba ACT están directamente relacionadas con lo
que el estudiante ha aprendido en la escuela secundaria. La duración real de la prueba es de
2 horas y 55 minutos y se ofrecen varias fechas al año para rendir el examen. Para conocer
las fechas y los lugares donde se puede tomar esta la prueba, visite
www.actstudent.org/index.html.
•

Requisitos de admisión:
Los requisitos de admisión son distintos para cada institución o universidad y es importante
que usted examine detenidamente el listado de cada una. Generalmente, las instituciones de
educación superior y las universidades brindan información detallada sobre los requisitos de
admisión en su sitio web. Para acceder a una lista de instituciones públicas y privadas del
estado de Virginia, visite www.schev.edu/students/collegeListAlpha.asp.
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