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INVERSIÓN DE LOS PADRES

¿VALE LA PENA EL COLLEGE?

LA EDUCACION SUPERIOR REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD
PARA OBTENER MEJORES EMPLEOS EN EL FUTURO

Además de salarios más elevados como promedio en
comparación con los de sus compañeros que no continuaron su
educación más allá del high school, este tipo de inversión
proporciona otros beneficios para tus hijos:

1. ÉTICA LABORAL
El tener que ser responsables por sus propias vidas les ayudará
a desarrollar una ética laboral más sólida.

2. INDEPENDENCIA
Vivir fuera del hogar permite que los jóvenes fortalezcan su
sentido de voluntad propia e identifiquen sus metas para la vida.

3. CIMIENTOS
Está más que comprobado que una experiencia universitaria crea
cimientos más sólidos sobre los cuales construir una mejor vida.

4. MADUREZ
El college es una oportunidad para que amplíen sus
conocimientos y obtengan un cierto grado de madurez.

¿CUÁLES SON TUS OPCIONES
COMO PADRE?
Seguramente conocerás varias opciones para hacer inversiones de
ahorro para la universidad, la jubilación y otras cosas. Pero, ¿es
posible hacer demasiado por tu hijo?
Un estudio realizado por LauraT. Hamilton (American Sociological 
Review) sugiere que sí. Este estudio reveló que los hijos de padres 
que pagaron demasiado sin esperar que estos contribuyeran al costo 
de su educación universitaria obtuvieron calificaciones académicas 
inferiores a las de los estudiantes que tuvieron que trabajar para 
obtener al menos algo de lo que deseaban.

HISTORIA DE UNOS PADRES
Cuando Juan y Sara estaban preparándose para enviar a su hija a
la universidad, querían asegurarse de que a Cristina no le faltara
nada. Trabajaban en varios empleos y recortaron casi todos sus
gastos para poder costear la educación de su hija.
Al final del primer semestre, las calificaciones de Cristina eran
pésimas. Juan y Sara no lograban entender la razón. Cristina
tenía una actitud rebelde y se rehusaba a contarles si asistía o
no a las clases, afirmaba que no eran demasiado difíciles y se
molestaba cuando le preguntaban al respecto durante las
vacaciones de invierno.
Juan y Sara se vieron obligados a tomar una decisión muy
dificil; le dijeron a Cristina que ella tendria que costearse sus
propias actividades extracurriculares, meriendas, etc. Cristina
se enfadó y regresó a la escuela furiosa con sus padres.
Para el final del segundo semestre, sin embargo, las
calificaciones de Cristina habian mejorado hasta el punto que
Juan y Sara esperaban. Aquel verano, Cristina regresó a casa
mucho más madura, respetuosa y feliz.

$17,500 más al año ganan los graduados universitarios que trabajan a tiempo completo opuesto a los que quienes
solo tienen un diploma de high school.
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EL PROCESO DE EDUCACIÓN EN EE.UU.

COLLEGE VS. UNIVERSIDAD SUBGRADOS

EL COLLEGE: UNA NECESIDAD PARA SOBRESALIR
Para los padres que no tienen experiencia previa con el college, puede que todo el proceso resulte un poco confuso. Para hacer las cosas
más fáciles de entender, incluimos información básica para consultar.

Un college es una institución más pequeña que ofrece títulos
de subgrado (B.A., B.S., A.A., etc.) y programas de grados
limitados. Una universidad es una institución más grande
que ofrece títulos de subgrado y posgrado (psicología,
sociología, derecho penal, artes y letras, historia, medicina,
etc.). Algunos colleges sí ofrecen programas de posgrado.

GRADO ASOCIADO
Este es un grado que se puede obtener al cabo de 2 años. Es
similar a los subgrados en sus tres requisitos: requerimientos
de una especialidad (major), educación general y electivas.

PROGRAMAS DE CERTIFICADO
Y DIPLOMA
Estos son diferentes de los programas de grado y son mucho
más cortos (depende del programa). Muchos pueden
completarse en tan solo tres meses, pero no tienen el mismo
peso que un grado. Muchos trabajos requieren un título de 4
años como mínimo.

HAY DOS TIPOS DE GRADOS
TÉCNICOS: TÉCNICO EN ARTE Y
TÉCNICO EN CIENCAS APLICADAS
(Muchos estudiantes escogen un grado técnico de 2 años
porque la matrícula es bastante más baja para estos colleges y
luego pueden pasar a otro).

Conocidos como “bachelor”, son típicamente grados de un
programa de 4 años, y son requeridos para que un estudiante
pueda aspirar a un grado de maestría o doctorado. Hay dos
tipos de subgrados: Subgrado en Artes, “Bachelor of Arts”
(B.A.) y Subgrado en Ciencias, “Bachelor of Science” (B.S.).
Usualmente se requiere que el estudiante complete 120
horas de créditos, que cumpla con los requisitos de su
especialidad, de educación general y las electivas.

GRADO DE MAESTRÍA
Un grado de maestría es un programa de posgrado que 
requiere completar un programa de subgrado. Usualmente se 
requiere entre 30 y 60 horas de créditos para recibir un grado 
de maestría, así como para elaborar una tesis de maestría, que 
es un documento de investigación a profundidad (con 
fuentes y citas apropiadas) relacionado a un tema afín al 
campo de estudios. Existen dos tipos de grados de maestría: 
Maestría en Artes (M.A.) y Maestría en Ciencias (M.S.). 
Algunos programas de maestría son considerados grados 
“máximos”, que es lo más alto que un estudiante puede 
alcanzar con sus estudios.

GRADO DE DOCTORADO
Este es el más alto grado posible. Un estudiante necesita
aprobar con éxito su subgrado y su maestría para poder
continuar al doctorado. El estudiante generalmente estudiará
de 3 a 6 años adicionales y producirá una disertación, que es
un estudio investigativo que él debe conducir y que no se ha
realizado anteriormente. Hay dos tipos de grados de
doctorado: Doctorados en Investigación y Grados
Doctorales Profesionales, así como en el campo de la
medicina (M.D.) o el derecho (J.D.).



VISITA AL COLLEGE

OFICINA DE ADMISIONES VISITA LAS INMEDIACIONES

PARA LOS PADRES, UNA VISITA AL COLLEGE
TAMBIÉN PUEDE DAR UNA VISIÓN GENERAL

La época de college es emocionante para los adolescentes y esas visitas iniciales a los campus pueden darles una idea bastante clara de
cómo sería tal o cual college para ellos si escogieran asistir allí (y si fueran aceptados). Cuando visites cualquier campus de college, ten
en cuenta los siguientes puntos:

En la oficina de admisiones es donde tu hijo recibirá ayuda
seleccionando clases, registrándose, abandonando o
agregando clases, recibiendo consejos sobre en qué debería
enfocarse y mucho más.

VISITA LOS DORMITORIOS
Pasa por los dormitorios, conversa con los estudiantes que
viven allí y podrás tener una mejor idea de cómo es la vida en
los dormitorios de este campus.

ASISTE A UNA CLASE
Si puedes ver cómo serán las clases de tu hijo, estarás en una
mejor posición para ayudarlo a prepararse para college.

OFICINA DE FINANZAS
Si puedes ver cómo serán las clases de tu hijo, estarás en una
mejor posición para ayudarlo a prepararse para college.

Lo que existe alrededor del campus puede que sea tan crucial
como lo que está dentro del mismo. Tómate algún tiempo
para explorar el área que lo rodea.

PRUEBA EL TRANSPORTE
PÚBLICO
Revisa cuál es el transporte público disponible dentro y fuera
del campus; así tu hijo se sentirá más cómodo con él si
decidiera asistir al campus usando dicho trasporte.

LEE EL BOLETÍN ESTUDIANTIL
También puedes llevarte una copia contigo, ya que te dará
una buena idea de cómo es la vida, la ideología y cuáles son
las experiencias de los estudiantes.

SEPÁRATE
Lo que necesitas es que tu hijo vea cómo se sentirá cuando
tú no estés ahi. Además, puede que él se sienta más cómodo
sin mamá o papá siguiéndolo a cada paso.



FECHAS IMPORTANTES

AGOSTO (DEL ÚLTIMO AÑO
DE HIGH SCHOOL)

NOVIEMBRE

HAS TRABAJADO DURO PARA QUE TENGA
LAS MEJORES OPORTUNIDADES

Estas fechas son útiles para asegurarse de que todo esté en orden antes de que tu hijo empiece a planificar las fiestas de graduación.

Este año habrá exámenes estandarizados (SAT y ACT).
La fecha límite para la inscripción es un mes antes de
la fecha del examen.

SEPTIEMBRE
• Asistir al menos a una feria de college.
• Inscripción para tomar el examen SAT/ACT en el otoño.

OCTUBRE
Solicita la FAFSA.
Independientemente de si necesita ayuda financiera, es 
aconsejable enviar este formulario lo antes posible.

Selecciona 5 colleges a los cuales enviar solicitudes.
Anima a tu hijo a que pida cartas de recomendación y a que 
comience a redactar el ensayo que deberá enviar con su 
aplicación de admisión al college.

DICIEMBRE
Aprovecha este mes para evaluar todo lo que tu hijo ya ha 
hecho y aún debe hacer, para que envíe todo a tiempo.

ENERO - FEBRERO
Las aplicaciones de admisión se reciben durante estos meses.
Asegúrate de que todas hayan sido completadas
y enviadas a tiempo.

MAYO
Fecha límite para notificar a las escuelas a las que tu hijo desea asistir.
Si la institución no es notificada apropiadamente, tu hijo 
podría perder su puesto en la siguiente clase.
• Asegura que tu hijo complete todos los exámenes
   que requiera la institución que haya escogido.
• Asegúrate de que no descuide sus clases ni notas
   de high school.
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