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Agenda
• Instalación / Presentaciones (10 minutos)

• Breve resumen del sistema educativo de EE. UU. (10 minutos)

• Conversación con los padres
• Grupos pequeños para recopilar las preguntas de los padres (10 

minutos)
• Grupo grande para hablar sobre las preguntas de los padres (30 minutos)
• Si no respondemos a todas las preguntas, crearemos un documento

con recursos y respuestas.



Camino típico a la universidad en el sistema
educativo de EE. UU.

Escuela 
Primaria

Escuela 
intermedia

Escuela 
secundaria

Educación post 
secundaria

• Instituciones de 4 
años

• Colegio comunitario

• Colegio técnico / 
vocaciona

Jardín de infancia
a

5to grado

6to a 8vo grado

9 ° grado a 12 ° grado

Infancia Adolescencia Edad adulta



ESCUELA 
INTERMEDIA

6to a 8vo grado

La transición a la escuela secundaria significa
VARIAS diferencias con la escuela primaria

• Escuelas más grandes y más estudiantes

• Más profesores, diferentes aulas para diferentes
asignaturas

• Tareas y exámenes cada vez más difíciles para 
diferentes clases.

• Más opciones en asignaturas optativas y actividades

• La transición a menudo ocurre con la pubertad
• ¡Los niños están cambiando de diferentes

maneras!

Gilewski, C. D., & Nunn, M. L. (2016). Research summary: Transitioning Young Adolescents 
from Elementary to Middle Schools. Retrieved 11/02/2021 
from http://www.amle.org/ServicesEvents/ResearchSummary/TabId/622/ArtMID/2112/Articl
eID/750/Transitioning-Young-Adolescents-from-Elementary-to-Middle-School.aspx

https://www.amle.org/transitioning-young-adolescents-from-elementary-to-middle-school/


High School

ESCUELA 
SECUNDARIA

9. ° a 12. ° grado

La escuela secundaria se trata de prepararse para 
la universidad mientras atraviesa más cambios

• Escuelas aún más grandes y más estudiantes en
clases

• Clases aún más avanzadas y tareas más difíciles; aún
más opciones en materias optativas y actividades

• Continuar con los cambios mental, física y hormonal.

• Un gran enfoque en ingresar a la universidad
ahora
• Las calificaciones, las clases avanzadas, las 

actividades, las pruebas estandarizadas, la 
asistencia y el servicio comunitario cuentan
mucho más



UNIVERSIDAD 
DE 4 AÑOS

La vida universitaria se trata de convertirse en un adulto
que funciona bien y prepararse para una carrera.

• Los estudiantes tienen más libertad, pero deben
administrar su tiempo, dinero, responsabilidades y 
trabajo escolar.
• Administre el horario de clases de la universidad

con la ayuda de un asesor académico

• Las clases pueden tener de 50 a 500 estudiantes

• El estudiante elige un ”MAJOR”: una disciplina en la 
que los estudiantes se especializan

• Fuera de las clases, el estudiante puede capacitarse para 
una carrera:
• Trabajos, pasantías, voluntariado, trabajo de campo, 

pasantíashttps://orientation.ucsc.edu/what-to-expect.html

https://orientation.ucsc.edu/what-to-expect.html


Community College como camino alternativo a la universidad

Comenzar en el colegio comunitario y transferir a una universidad de 4 años

Opción menos costosa
Completar los requisitos en instituciones de 4 años a una fracción del costo
La mayor parte de la educación general y algunos requisitos importantes.

Necesita un plan de transferencia específico y desarrollado
Fácil de "quedarse atascado" en el colegio comunitario
Es importante reunirse con el consejero académico o el asesor de transferencias para 
planificar

por ejemplo, garantía de admisión de transferencia (para transferencia), IGETC (para 
educación general), assist.org



Después de universidad

Título maestría

Título professional / doctorado

Universidad 
de 4 años



La conversación de 
esta noche con los 

padres

Contestando tus preguntas
sobre el sistema educativo de EE. UU.

1. Conversaciones en grupos reducidos
• Recopile preguntas de los padres
• Asignar a los padres en salas de grupos

separados
• Uno o dos presentadores dirigirán un grupo

pequeño y enumerarán las preguntas de los 
padres.

2. Conversaciones en grupo grande
• Discuta y responda las preguntas que tengan

los padres.
• Preguntas de la encuesta de Google
• Preguntas de conversaciones en grupos

pequeños



Preguntas
de los padres 

de Google Form

1) ¿Cómo califican los grados de los estudiantes?

2) ¿Cómo podría saber qué escuela estaría mejor
para mi hijo, como es el sistema educativo, hasta 
donde la responsabilidad de una escuela tanto 
en los alumnos como en los maestros?

3) ¿Porque no todas las escuelas tienen los mismos
programas de educación especial?

4) ¿ Cuando pueden empezar mis hijas enscrivirce
al colegio? ¿Cuales son los requisitos para 
Ingresar a una universidad y las especialidades
de las universidades?

5) Ayudas con tutoría



Preguntas
de los padres 

de grupos pequeños

https://jamboard.google.com/d/17m9zoYI_LzO7HY
P_zANzQLQNxC4B9WZSwQVryz9I39o/viewer?f=1

https://jamboard.google.com/d/17m9zoYI_LzO7HYP_zANzQLQNxC4B9WZSwQVryz9I39o/viewer?f=1


GRADES

90% to 100% A = 4

80% to 89% B = 3

70% to 79% C = 2

60% to 69% D = 1

0% to 59% F = 0

PASO

LOS GRADOS 
Y G.P.A.



Recursos en línea para tutoría virtual

• Paper App: Servicio de tutoría virtual para estudiantes de SAUSD--¡GRATIS!
• https://www.sausd.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=6157&ViewI

D=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=105780&PageID
• https://app.paper.co/login/student

• Khan Academy
• https://www.khanacademy.org/

https://www.sausd.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=6157&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=105780&PageID
https://app.paper.co/login/student
https://www.khanacademy.org/


Typical Path in U.S. Public School System

Elementary
Middle / 

Intermediate 
School

High School

Kindergarten to
5th grade

6th grade to 
8th grade

9th grade to 
12th grade



Typical Path in U.S. Public School System

Elementary
Middle / 

Intermediate 
School

High School

Kindergarten to
5th grade

6th grade to 
8th grade

9th grade to 
12th grade

G.E.D.



Typical Path in U.S. Public School System

Elementary
Middle / 

Intermediate 
School

High School

4-year 
University

2-year 
Community 

College

Kindergarten to
5th grade

6th grade to 
8th grade

9th grade to 
12th grade



Typical Path in U.S. Public School System

Elementary
Middle / 

Intermediate 
School

High School

Vocational / 
Technical 
College

Kindergarten to
5th grade

6th grade to 
8th grade

9th grade to 
12th grade


