Colabore con su estudiante para alcanzar el éxito con Family Connection
¿Qué es Family Connection?
La escuela de su estudiante se ha asociado con Naviance para ofrecer a los
estudiantes una variedad de herramientas para el éxito durante toda la
planificación académica. Estas herramientas se encuentran en Family
Connection, un sitio web para que los estudiantes y sus familias accedan a
los recursos en línea, se comuniquen con el personal de la escuela y
colaboren con las actividades de preparación para la universidad.

Existe una serie de funciones de Family Connection que usted puede utilizar para captar el
interés de su estudiante. La mayoría de las acciones consisten en ver y revisar las actividades
que realiza su estudiante; sin embargo, hay distintas acciones que puede realizar usted. Abajo
se ofrece un panorama general de las funciones disponibles para padres y tutores en Family
Connection.
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¿Qué puede hacer un estudiante en Family Connection?
Los estudiantes pueden buscar universidades, becas, carreras, programas
de enriquecimiento y cursos en un solo lugar. También pueden crear
planes individuales que se pueden vincular con la preparación para la
universidad. Los estudiantes se pueden comunicar con facilidad con los
docentes y consejeros. Para la preparación para la universidad, los
estudiantes pueden solicitar el expediente académico y recomendaciones
para las solicitudes para la universidad, así como también realizar
evaluaciones de carrera y búsquedas sobre universidades y carreras. Los
estudiantes también pueden establecer objetivos y buscar tareas y
actividades relacionadas con ellos.

• Visualizar las actualizaciones y enlaces de la escuela
• Leer y enviar correos electrónicos al personal de la escuela

Pestaña de Cursos
• Ver los registros de los cursos del estudiante
• Realizar comentarios sobre el plan de cursos del estudiante
• Aprobar el plan de cursos del estudiante

Pestaña de Universidades
• Siga el progreso de estudiantes durante el proceso de solicitud para la universidad
• Agregar universidades a la lista Universidades en las que estoy pensando del estudiante

• Buscar universidades, programas de enriquecimiento y becas

Porque el éxito es un esfuerzo de grupo
Nuestra asociación con Naviance ofrece acceso a diversas herramientas
de planificación que conecta los objetivos con resultados futuros. Family
Connection tiene un enfoque según la edad y las calificaciones para
establecer y planificar objetivos, de modo que los estudiantes puedan
personalizar sus planes de acción. Como padre o tutor, ¿qué rol
desempeña en ayudar a que su estudiante tenga éxito?
 Puede alentar el establecimiento de objetivos como una fórmula
para el éxito
 Puede monitorear las actividades para identificar las
oportunidades de intervención temprana
 Puede prepararlo y guiarlo para que tome decisiones informadas

Pestaña de Carreras
• Revisar los resultados de las evaluaciones del estudiante
• Investigar carreras y alternativas

Pestaña Acerca de mí
• Contestar encuestas
• Revisar el currículum del estudiante
• Ver los resultados de las evaluaciones del estudiante

Pestaña Mi planificador

¡En la parte de atrás encontrará más información sobre cómo puede
colaborar con su estudiante para alcanzar el éxito!

• Realizar comentarios sobre los objetivos del estudiante
• Realizar comentarios sobre las tareas del estudiante

Nota: Las funciones descritas arriba pueden estar disponibles o no según cómo la escuela de su estudiante
haya configurado el sitio de Family Connection.
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Preparación académica

Preparación para la universidad

Preparación para la carrera

Establecer objetivos
El estudiante puede establecer todos los
objetivos que desee. Estos objetivos
pueden ser logros académicos, sociales o
personales. Los objetivos constituyen un
recurso excelente para que el estudiante se
enfoque en las acciones clave que
conducen al éxito.

Los planes de cursos garantizan que el
estudiante esté bien encaminado en la
escuela. Los planes de cursos pueden crearse
según los requisitos de graduación o según
otras alternativas en las que el estudiante
pueda estar interesado.

El estudiante puede explorar las diversas
opciones que seguir luego de la graduación.
Ella o él pueden utilizar la información de las
evaluaciones de carrera y los planes de cursos
para investigar las universidades.

El estudiante puede realizar múltiples
evaluaciones sobre carreras para aprender
más sobre su tipo de personalidad, sus
áreas de interés y las posibles carreras que
puede seguir luego de la escuela.

¿Qué puede hacer usted para
ayudar?

¿Qué puede hacer usted para
ayudar?

¿Qué puede hacer usted para
ayudar?

Revise los cursos que su estudiante planea
tomar en los próximos cuatro años. Según
el plan que él o ella haya creado,
¿alcanzará el estudiante los requisitos de
graduación de la escuela?

Recomiende universidades al estudiante:
puede agregarlas a la lista Universidades
en las que estoy pensando.

Investigue las opciones de carrera para su
estudiante. ¿Hay alguna carrera o alternativa
específica en la que esté interesado?

Aliente a su estudiante para que asista a
ferias universitarias y visite los campus
para saber más acerca de las universidades
en las que él o ella puedan estar
interesados.

A medida que el estudiante identifica las
carreras que le interesan, piense en qué
camino podría seguir luego de la escuela.
Analice con su estudiante las opciones que le
interesan. ¿Es una carrera universitaria de
cuatro años lo más adecuado?, ¿o un
programa de formación especializada?

¿Han cambiado los intereses del estudiante?
Si es así, ¿afectan estos cambios el plan de
cursos del estudiante? Haga comentarios
sobre el plan de cursos de su estudiante a
medida que note cambios en los intereses que
puedan afectarlo.
Analice con su estudiante los efectos de no
considerar los requisitos de ciertos
objetivos para después de la escuela
secundaria. ¿Cumplirá el estudiante con los
requisitos de su plan para después de la
escuela secundaria?

Utilice la lista de becas y las
herramientas de búsqueda para encontrar
becas para su estudiante.
Vea el estado de los materiales para
solicitudes a universidades enviados por
la escuela desde la lista Universidades a
las que me he postulado.

Ayude a su estudiante a relacionar las
universidades con las carreras utilizando
las herramientas de Planificación para la
universidad en Family Connection.
Revise los resultados de las evaluaciones
para comprender el estilo de aprendizaje y
el perfil de personalidad del estudiante.

¿Qué puede hacer usted para
ayudar?
Aliente a su estudiante para que se plantee
objetivos realistas en relación con él
mismo. Un ejemplo de objetivo podría ser
el de obtener una calificación más alta en
una clase determinada durante este año.
¿Qué necesita hacer el estudiante para
llevar a cabo este objetivo?
Ofrézcale ánimo. Puede comentar los
objetivos y tareas del estudiante.
Analice qué tareas puede realizar el
estudiante para lograr la consecución de
sus objetivos. Si usted nota que su
estudiante no está encaminado a
completar estas tareas, puede agregar un
comentario con sus percepciones.

El generador de currículum
El estudiante puede generar su currículum en Family Connection. Él o ella revisará y modificará el currículum todos los años, a medida que cambian los logros, los intereses y las actividades. Al trabajar con su
estudiante, tenga en cuenta lo siguiente:
1. Descubra cuáles son las actividades que disfruta más. ¿Existe algún modo de hacer participar a su estudiante en esas actividades, ya sea en la escuela o en la comunidad?
2. Determine si su estudiante se centra en muchas actividades o en pocas. Ayudar a su estudiante a concentrarse en unas pocas actividades clave que él o ella disfrute puede ayudarlo a desarrollar un currículum
equilibrado, con actividades académicas y extracurriculares.
3. Ayude a su estudiante a decidir con cuáles actividades o intereses desea continuar en la universidad. Esto puede servir para identificar las becas y otros programas que puedan hacer cumplir ese objetivo.

Comunicación con el personal de la escuela
Puede comunicarse con el personal de la escuela si utiliza la herramienta de mensajes disponible en Family Connection. El personal de la escuela puede ofrecerle encuestas o boletines con información para que
revise. Estas herramientas lo ayudarán a estar informado y conectado con la escuela de su estudiante y le permitirán colaborar con los partícipes clave relacionados con las actividades de su estudiante.

