¡ANIME A SU ESTUDIANTE A PLANEAR PARA SU FUTURO!

Hable con su estudiante sobre sus intereses, ayude alentar sus
fortalezas y pensar en posibles carreras. Asegure que entiendan
los requisitos de graduación y que ayuda financiera existe para
su educación después de la escuela preparatoria.

TRES REQUISITOS ESTATALES DE GRADUACIÓN:
1

PLAN DE LA PREPARATORIA Y MAS ALLA
`

`
`

Una encuesta de habilidades para una carrera. (grados 8)

Clases durante los cuatro años que coincida con los
intereses de la carrera de su estudiante. (grados 9 al 12)

Crear un currículum (grado 12)

` Obtener información sobre la ayuda financiera (grado 12)
Obtenga más información en www.readywa.org/beyond
y https://bit.ly/2020GradToolkit

2

COMPLETAR 24 CRÉDITOS:
`

`

La mayoría de los
empleos en el estado
de Washington
serán ocupados por
trabajadores que
completen y tengan
alguna credencial
después de la escuela
preparatoria.
Esto puede ser:
•

Un título de dos o
cuatro años,

•

Un aprendizaje o,

•

Un certificado

17 clases básicas

4 clases electivas. Las electivas son clases adicionales
que no son parte de las clases básicas requeridas.

3 clases especializadas que coincida con los intereses de
las carreras que eligió su estudiante.
Obtenga más información en www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements/
materials-families-and-students

`

3

COMPLETAR UNO DE LOS 8 CAMINOS PARA LA GRADUACIÓN:
`

La primera oportunidad para poder cumplir con este requisito es al pasar las
evaluaciones de la prueba Smarter Balanced en inglés y matemáticas que se
debe de tomar en el 10º grado. El estudiante puede cumplir con este requisito al
pasar los exámenes de Smarter Balanced.

`

Los estudiantes tienen otras opciones para cumplir con este requisito. El camino
seleccionado debe coincidir con los objetivos de cada estudiante en su plan de High
School and Beyond

Para más información, comuníquese con su maestro o consejero.

RECURSOS DE AYUDA FINANCIERA

Es recomendado que los padres desde el grado 8 empiecen a pensar sobre como su
estudiante va a pagar para su educación después de la preparatoria. Estos recursos le
ayudaran a empezar un plan de acción económico para el futuro de su estudiante..

COLLEGE BOUND (solicitarla al final del 8º grado)
https://readysetgrad.wa.gov/college/college-bound-scholarship-program
FORMULARIOS DE AYUDA FINANCIERA (completar en el 12º grado)
https://wsac.wa.gov/apply
BECA: WASHINGTON COLLEGE GRANT
https://wsac.wa.gov/wcg

PREGÚNTELE A SU ESTUDIANTE:
1

Para ti, ¿Qué te emociona más de la escuela?

2

Si pudieras seguir a una persona mientras desempeña su trabajo todo
un día, ¿cuál sería ese trabajo? ¿Qué te gustaría que incluyera esa
experiencia?

3

¿Cómo va tu proceso de planificación de High School and Beyond?

PREGÚNTELE AL/A MAESTRO/A DE SU ESTUDIANTE
Y/O AL/A CONSEJERO/A ESCOLAR:
1

¿Qué puedo hacer para apoyar los objetivos de mi estudiante?

2

¿Qué debería hacer nuestra familia ahora para ayudar con la formación
de nuestro/a estudiante después de la escuela preparatoria?

3

¿A dónde puedo ir para recibir mas apoyo como padres para poder ayudar
a mi estudiante?

