
 

 

Preparación para el Primer Año de su Universidad  
 
El verano antes de comenzar el primer año de universidad 
es un período significativo de transición a medida que 
comiencen a embarcarse en un nuevo viaje en la vida. Su 
carrera en la preparatoria ha terminado oficialmente, y su 
gran aventura anticipada de la universidad está por 
comenzar. Utilicen el tiempo durante sus vacaciones de 
verano con prudencia para que puedan realizar fácilmente 
la transición en su primer semestre en la universidad. Aquí 
está una lista parcial de las cosas que se pueden hacer: 
 
*Presentar cualquier formulario necesario a su 
universidad. 
*Asistir a programas p/estudiantes de primer año. (Nueva 
orientación para estudiantes, Puente de Verano) 
*Ahorrar dinero del trabajo de verano. 
*Hacer una cita con los médicos. 
*Realizar los cuidados responsables del vehículo. 
*Hacer los arreglos de seguros. 
*Ponerse en contacto con su compañero de cuarto. 
*Comprar artículos escolares necesarios y decoración para 
el dormitorio. 
*Prepararse para sus clases. (Tomar las pruebas de 
colocación, inscribirse en las clases, etc.) 
*Averiguar acerca de su localidad en el futuro. 
*Pasar tiempo de calidad con su familia y amigos. 
*Divertirse. 
 
Para obtener más información acerca de cómo maximizar 
el verano antes del primer año de universidad, contacten el 
departamento de orientación de su escuela y lean este 
artículo con más en profundidad a eCampusTours.com. 
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Listos para la Universidad y la Carrera 

¡¡Felicitaciones!! ¡¡Lo hiciste!! 
 
El martes 10 mayo de 2016, James Sprunt Community College 
tuvo sus ceremonias de graduación en el Centro de Eventos del 
Condado de Duplin.  

Sinceras felicitaciones a nuestros estudiantes de preparatoria de todo el condado por 
conquistar veintiocho grados de asociados y catorce certificados de JSCC, todo antes de 
su graduación de la preparatoria. Los certificados fueron en las áreas de Educación 
Infantil, Administración de Empresas, Asistente Médico, Diseño Web, Soldadura, 
Sistemas de Tecnología Eléctrica, Tecnología de la Información de Redes y Tecnología 
de la Información Informática. El éxito en la economía global de hoy en día puede 
requerir un título de dos o cuatro años, un certificado o diploma de la universidad. A 
través de la Promesa de Universidad y Carreras (PCC), los estudiantes aptos de la 
escuela preparatoria en Carolina del Norte tienen la oportunidad de seguir estas 
opciones de matrícula libre mientras están en la escuela preparatoria. Esto les permite 
obtener promoción en su lugar de trabajo y preparación para la universidad. Los 
estudiantes que obtengan certificados en la escuela preparatoria pueden completar el 
diploma CTE o completar el título de Asociado en Ciencias Aplicadas. 
 
Para obtener más información acerca de la Promesa de Universidad y Carreras vea  a su 
persona de Enlace de Universidad y Carreras en su escuela preparatoria. 
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      Planificando una Visita a la Universidad en el Verano 
 
Uno de los aspectos más importantes del proceso de planificación para la universidad es 
visitar los campus universitarios. Su hijo o hija necesita realizar visitas en persona para 
que puedan tener una idea de la atmósfera del campus y hablar con los estudiantes 
presentes, profesores, entrenadores y funcionarios de admisión. Como padres, deben 
acompañar a sus hijos en estas visitas para que puedan obtener una idea del campus 
también. Ustedes serán capaces de preguntar acerca de la seguridad del campus, ayuda 
financiera, planes de comidas, y servicios de salud. He aquí una guía para ayudarle a 
planear una visita al campus. 
 
• Elija las fechas 
El verano es un momento adecuado para visitar los campus porque todavía hay una 
cierta actividad de los estudiantes debido a la semestres de verano. Asegúrese de llamar 
con antelación y comprobar las horas para el recorrido, fechas en que las oficinas están 
cerradas, y las políticas de visita/entrevista. 
 
• Elabore un itinerario 
Una vez conocido el calendario de horas de visita disponibles y tener una idea acerca de 
cuándo puede ir, empiecen a crear un itinerario. Al visitar diferentes universidades que 
estén más cerca de casa, sus hijos serán capaces de ver lo que les gusta y no les gusta y 
pueden ser capaces de descartar algunas universidades que están más lejos. 

 
• Programación de la gira / Citas para entrevistas 
Cuando usted tenga un itinerario tentativo, usted y su hijo o hija pueden comenzar a 
llamar universidades para programar las visitas. Por lo menos, las citas se deben hacer 
dos semanas antes de la fecha de la visita. 

Recuerde que si su hijo no puede visitar una escuela en persona, siempre se puede hacer 
un recorrido virtual gratis del campus. Para obtener más información, lea este artículo 
completo en eCampusTours.com. 
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Conocimiento sobre Carreras en la  
Escuela Primaria  

Presentado por 
Kendra L. Bradshaw 

 Consejera de la Escuela Primaria de Warsaw 
 
¿Sabían que los padres pueden ayudar a sus hijos a 
aprender acerca de una variedad de carreras y cómo su 
educación se vinculará directamente con sus futuros 
trabajos? Por ejemplo, los padres pueden hablar de cómo 
los veterinarios usan las matemáticas para 
calcular la cantidad de medicina que los 
animales necesitan, los bomberos 
tienen que ser buenos en el 

trabajo en grupos, y los diseñadores de 
juegos de vídeo deben tener buenas habilidades de 
escritura y capacidad de aceptar comentarios 
constructivos. Se anima a los padres a visitar 
http://www.mynextmove.org/ en su tiempo libre y 

explorar diferentes carreras con su hijo(s). 

Thank you James Sprunt Community College 

Consejos para los meses de verano 
Presentado por 

Reynell Chasten y Mary Jo Robinson 
Escuela Preparatoria de Wallace-Rose Hill 

 
Los estudiantes deben haber creado una cuenta de CFNC  cuando 
estaban en la escuela media. A través de esta cuenta, un estudiante 
puede solicitar admisión a la universidad, o presentar una transcripción, 
y crear una hoja de vida. El final de cada año escolar es un buen 
momento para que los estudiantes se sienten y actualicen su perfil con 
las actividades en que han participado en el último año. Las actividades 
que necesitan ser observadas son las actividades extra-curriculares, 
participación comunitaria, actividades de voluntariado, y la experiencia 
de trabajo. Las actividades extra-curriculares son importantes porque 
ayudan a las universidades y a los empresarios a tener una mejor idea de 
lo que son. Unos pocos ejemplos de cómo las actividades pueden ser 
interpretadas por los consejeros de admisión se enumeran a 
continuación. 

• Los estudiantes demuestran liderazgo cuando sirven en el 
gobierno estudiantil. 

• Los estudiantes que participan en deportes demuestran 
capacidad de hacer compromisos a largo plazo. 

• Los estudiantes que trabajan como voluntarios en lugares 
como hospitales, hogares de ancianos, y bancos de alimentos 
muestran que están dedicados a ayudar a los demás. 

• Los estudiantes con trabajo a tiempo parcial demuestran 
responsabilidad y gestión del tiempo. 

 
Para los estudiantes en el último año de preparatoria, los listados en 
CFNC ya están abiertos. Estos listados hacen coincidir los estudiantes 
con las universidades que todavía están tratando de inscribir a 
estudiantes. Todo lo que tienen que hacer es ir a sus cuentas y hacer clic 
en la pestaña de "College Redirection Pool" y elegir participar. 

  

Preparación para la Universidad Y Carreras por 
Medio de Juegos  

Presentado por 
Jessica Palmer y Kay Cantrell 
Escuela Primaria B. F. Grady 

Hay varias maneras de ayudar a los estudiantes a prepararse para la 
universidad y las carreras a través de juegos. Jugar juegos estimula la 
capacidad cognitiva y mejora el enfoque. Los estudiantes en nuestras 
escuelas participan en una variedad de juegos que se alinean con las 
lecciones y conceptos específicos que están aprendiendo. 

Los juegos también estimulan la actividad cerebral y aumentan la 
concentración, dos características que apoyan el éxito en la escuela y en 
cualquier carrera. Jugar juegos también ayuda a los estudiantes a 
aprender a seguir las reglas, desarrollar el trabajo en equipo, aprender 
habilidades para resolver problemas y mejorar la comunicación 
interpersonal. Algunos juegos que son útiles para aumentar la 
concentración y otras habilidades incluyen: 

• Jenga 
• Spot It 
• Juegos de 

mesa 
• Memoria 

Actividades de Verano sobre Universidad y 
Carreras en la Escuela Media  

Presentado por 
Sharnelle Dixon 

Consejera de la Escuela Media de Warsaw 
 

• Si no pudieron ser parte del proceso de la programación original, se 
anima a los padres de los presentes estudiantes de octavo grado para 
obtener información sobre los horarios de 9º grado poniéndose en 
contacto con la escuela y hablando con el consejero de la escuela. 

• Lleve a los estudiantes en un viaje virtual a una universidad. Visita 
www.youvisit.com 

• Permita que los estudiantes sean voluntarios o se involucren en 
actividades comunitarias. Las universidades buscan estudiantes que 
sean integrales. 

• Inscríbanse en programas de verano. (Comunidades de Iglesias, 
escuelas, universidades, bibliotecas)  

• Visite su biblioteca local. Los estudiantes pueden ser capaces de 
encontrar libros alineados con su carrera y / o intereses de la 
universidad. 

• Solicite o investigue las universidades locales acerca de los 
campamentos de verano. Hay que tener en cuenta que muchas 
universidades ofrecen campamentos de verano y ahora es el momento 
de preguntar sobre estas oportunidades. La Universidad de Mount 
Olive ofrece un espectacular campamento de baloncesto. Esto les da la 
oportunidad de visitar un campus universitario y desarrollar 
habilidades sociales, así como mejorar su capacidad atlética. James 
Sprunt Community College ofrece a veces actividades de verano para 
los estudiantes en edad escolar. 

• Pregunte acerca de oportunidades de verano de 4- H del condado de 
Duplin. Algunos de los programas incluyen proyectos sobre Ganado, 
Viajes Ganadería Skillathon, Embriología y pollos, Health Rocks, 
Acres de aventura, equitación 101, Its “Sew” Fácil! Sesión 1 y 2, 
Liderazgo 101, Cangrejos en Fort Fisher. Para obtener más 
información, llame al (910) 296-2143. Además, habrá más información 
en su periódico local en las próximas semanas. 

• Establezca metas de aprendizaje durante el verano. (Por ejemplo, Leer 
___________libros). 

• Establezca un plan de ejercicios. 
 

 

Disfruten un verano 
seguro, productivo y 

agradable


