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Los años de la adolescencia suelen ser tormentosos, 

tanto para los jóvenes como para sus padres. Cuando 

uno está discutiendo con ellos por las califi caciones, 

las amistades, las tareas de la casa, o las faltas de 

respeto, es fácil perder de vista la importancia de las 

metas a largo plazo. Sin embargo, para asegurar el 

futuro de sus hijos, ahora es el momento de hacer 

planes para que tengan éxito.

Así como el Presidente Obama ha fi jado la meta 

nacional de restaurar el liderazgo mundial de los 

Estados Unidos en cuanto a títulos universitarios, 

usted y su familia necesitan fi jar su propia meta 

y centrarse de lleno en ella. Esa meta es el mejor 

camino de oportunidad para sus hijos: un programa 

académico riguroso que no sólo los lleve a entrar a la 

universidad, sino también a graduarse de ella. 

Debido a que la igualdad para nuestros niños sigue 

siendo una meta por lograr, los padres hispanos 

deben estar preparados a reclamar el derecho de sus 

hijos a una buena educación. Y eso signifi ca ayudarles 

a conseguir las clases que ellos necesitan ahora para 

el éxito más allá de la escuela secundaria.



AYUDE A SUS HIJOS A PREPARARSE PARA LA UNIVERSIDAD Y EL TRABAJO
Considere lo siguiente: En 1950, el 60 porciento de los puestos de trabajo los ocupaban 
trabajadores no diestros, mientras que en 2005, sólo el 14 porciento de los puestos de trabajo 
correspondían a esta categoría. 

Hoy en día, hay todavía menos puestos de trabajo disponibles para personas sin edu-

cación más allá de la escuela secundaria. Lo que es más, muchos de los puestos de nivel de 

ingreso que no requieren un título universitario, sin embargo requieren las mismas habili-

dades que las universidades —tales como la capacidad de hablar y escribir con claridad—y 

muchas ocupaciones que tampoco requieren un título universitario, sin embargo requieren 

destrezas en matématicas y ciencia de alto nivel.
Por ejemplo, los plomeros y obreros de construcción hoy en día necesitan cuatro o cinco 

años de aprendizaje o entrenamiento. Tienen que comprender manuales técnicos complejos y 
resolver problemas que a menudo requieren destrezas en matemáticas, física, o estadística. 

Los graduados universitarios tienen acceso a muchos más trabajos, y menos probabilidades 
de estar desempleados que los que sólo tienen un diploma de escuela secundaria, o menos. 
Los jóvenes con títulos universitarios tienen más probabilidades de conseguir un trabajo con 
benefi cios tales como seguro de salud, un fondo de jubilación, vacaciones 
pagadas, y seguro de incapacidad. Y de acuerdo a los últimos datos de la Ofi cina del Censo, en 
promedio los graduados universitarios también ganan mucho más anualmente:

• Diploma universitario: $56,788
• Diploma de escuela secundaria: $31,071
• Sin diploma de escuela secundaria: $20,873
A lo largo de la vida, la diferencia en salario entre un graduado de escuela secundaria y un 

graduado de universidad asciende a casi un millón de dólares. Por lo tanto, es muy buena idea 
ayudar a sus hijos ahora a prepararse para la universidad y el trabajo.

¿BUSCA LA ESCUELA DE SUS HIJOS EL ÉXITO A LARGO PLAZO? 
Hoy en día, muchas escuelas sí tienen el objetivo adecuado: educar a todos los alumnos 
para la universidad y el trabajo. Estas escuelas mantienen altas expectativas. Contratan a los 
mejores maestros que pueden encontrar. Han desarrollado rigurosos programas de estudio y 
ofrecen cursos exigentes. Los maestros asignan tareas que requieren atención y esfuerzo. No se 
aceptan excusas para el bajo rendimiento; al contrario, los principales y los maestros trabajan 
duro para ofrecerle a cada alumno todo el apoyo que necesite para tener éxito.

Por otra parte, algunas escuelas aparentan proveer una buena educación pero en realidad 
no lo logran. Estas escuelas dan nombres altisonantes a cursos simples que no preparan a los 

alumnos para la universidad. Clasifi can a todos los maestros de “alta calidad” 
en vez de reconocer a los maestros con califi ca-

ciones superiores. Y permiten que los estudi-
antes escojan una mescolanza de cursos, en 

vez de una secuencia bien planifi cada 
de cursos que los preparen para la 

universidad.
No importa donde usted viva, 

usted necesita saber cuáles son 



los cursos que pueden ayudar a sus hijos a entrar a la universidad —y a cumplir con las 
expectativas académicas una vez matriculados. Algunos estados requieren que todos los alum-
nos tomen cursos de preparación universitaria antes de graduarse de escuela secundaria. Otros 
estados tienen requisitos distintos para graduación de escuela secundaria y para admisión a la 
universidad.

Tenga presente que hay estudios que muestran claramente que el mejor predictor de éxito 
en la universidad es un programa riguroso de estudio en la escuela secundaria. Así que cuando 
usted ayude a sus hijos a explorar opciones para la universidad, probablemente encuentre en 
el catálogo de la universidad o en el Web cursos como los siguientes:

Contenido Cursos que facilitan la admisión a la universidad y el éxito académico 

Inglés (4) Cuatro años de Inglés

Matemáticas (4) Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2, y matemáticas de alto nivel en el grado 12

Ciencia (3) Al menos tres años de cursos de laboratorio (por lo general, Biología, Química, 
Ciencias Físicas)

Estudios Sociales (3) Por lo general, Historia Mundial, Historia de los Estados Unidos, Civismo, Economía

Idiomas (2) Al menos dos años consecutivos de un segundo idioma (como Español 1 y Español 2)

Hable con el director y los maestros de la escuela de sus hijos para averiguar si la escuela 
verdaderamente ofrece un currículo y programa de estudios diseñado para preparar los estu-
diantes para el mundo universitario y del trabajo. Y asegúrese que sus hijos se inscriban en las 
clases requeridas, y que progresen constantemente hasta adquirir los créditos necesarios para 
llegar a la universidad —y triunfar una vez allí.

LOS ESTUDIANTES HISPANOS ENFRENTAN ARDUOS RETOS 
Dado el racismo que todavía existe en este país, no le sorprenderá saber que los alumnos 
hispanos tienen muchas menos probabilidades que los alumnos blancos de que les asignen 
los maestros mejor califi cados—los que tienen más experiencia y competencia en la materia 
de estudio.

Muchos estudiantes hispanos asisten a escuelas que ni siquiera ofrecen los cursos avanza-
dos necesarios para admisión a las mejores universidades. Esta es una terrible injusticia. La 
trágica consecuencia es que la probabilidad de que un alumno hispano se gradúe de escuela 
secundaria con cursos avanzados es casi la mitad de la de los alumnos blancos.

Las mejores escuelas estimulan a todos los alumnos a aspirar a los cursos más exigentes. 
Proporcionan apoyo académico a los que enfrentan difi cultades en sus tareas, en vez de rebajar 
las normas de exigencia. Este apoyo incluye ayuda concentrada en destrezas específi cas durante 

el día de clases, así como opciones de horario extendido de clases más allá del día escolar.

COMO PUEDE USTED ABOGAR EFICAZMENTE POR SUS HIJOS
Hasta que llegue el día en el que cada escuela eduque a todos los alumnos para la universidad 
y el trabajo, los padres de estudiantes hispanos se verán obligados a luchar por el futuro de sus 
hijos, clase a clase, maestro por maestro, y escuela por escuela. Sus hijos no merecen menos.

Una sólida educación es un legado perdurable, un regalo que impulsará a sus hijos camino 
a la autosufi ciencia. Cuando posean el saber que el mundo de hoy requiere, nuestros jóvenes 
podrán realmente empezar a realizar sus sueños.



Abogue por ellos en la escuela
• Reúnase con los maestros y consejeros 

de sus hijos. Diseñen juntos un programa de 
estudio que prepare a sus hijos para admisión a 
la universidad. Pida ver el horario de clases y el 
expediente académico de sus hijos. Asegúrese 
que están tomando cursos de preparación 
para la universidad, tales como cursos de 
honor, cursos avanzados, y doble inscripción 
secundaria/universitaria si está disponible. 
Nunca es demasiado temprano para planifi car 
cómo prepararse para la universidad—aún 
desde la escuela intermedia. Comunique a la 
escuela de sus hijos su empeño en que ellos 
vayan a la universidad.

• Obtenga una copia de los estándares 
académicos estatales para cada materia. 
Sepa lo que sus hijos deben aprender. Revise 
las tareas de sus hijos, y pida un programa o 
bosquejo de las tareas que sus hijos recibirán 
durante el año escolar. En caso de que 
perciba un desajuste después de comparar 
los estándares estatales con el programa, 
o las tareas, reúnase con el director y los 
maestros de sus hijos a fi n de discutir sus 
preocupaciones. Para obtener más infomación 
diríjase a nuestra Guía para Tareas en 
www.edtrust.org.

• Si sus hijos tienen difi cultades con alguna 
materia, pregúntele al maestro/a o al 
director de la escuela si ofrecen algún 
plan para ayudar a sus hijos a aprender. 
Es mala señal si no tienen un plan o si le 
dicen que no se preocupe. Insista en que sus 
hijos reciban ayuda adicional, ya sea a través 
de tutorías, apoyo después del día escolar o 
durante el período de almuerzo.

• Pregunte al director de la escuela cómo 
obtener los resultados promedio de exámenes 
de los alumnos hispanos de la escuela, 
cuántos se gradúan, y cuántos logran admisión 

COMO USTED PUEDE AYUDAR  A 
MEJORAR LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

a la universidad. Si la escuela de sus hijos 
no obtiene buenos resultados con alumnos 
hispanos, reúnase con otros padres para 
plantear sus preocupaciones a las autoridades 
escolares.

Abogue por sus hijos en casa
• Entérese de los requisitos de escuela 

secundaria para admisión en universidades 
que les interesen a usted y a sus hijos 
adolescentes. Obtenga información en la 
página Web de la universidad sobre los 
requisitos de admisión, así como en www.
collegeboard.org. Asegúrese si su estado 
requiere cursos adicionales para graduación 
de escuela secundaria, como cursos de salud, 
educación física, o arte. 

• Aprenda todo lo posible sobre ayudas 
fi nancieras para asistir a la universidad. 
Los alumnos y sus padres generalmente 
sobreestiman los gastos y subestiman la 
cantidad de ayuda disponible. Utilice un 
recurso de información del gobierno federal, 
FAFSA4caster.ed.gov, para recibir un cálculo 
aproximado de cuánta ayuda federal para 
estudiantes podrían recibir sus hijos:
https://fafsa4caster.ed.gov.

• Entérese de cúales universidades ofrecen 
a su hijo/a las mejores posibilidades para 
el éxito. Visite “College Results Online” 
www.collegeresults.org, para comparar las 
tasas de graduación de distintas universidades. 
Localice las universidades con un sólido 
historial de graduar alumnos hispanos.

• Busque ayuda para maniobrar el proceso 
de admisión a la universidad.  Muchas 
bibliotecas, centros comunitarios y las mismas 
universidades ofrecen ayuda a estudiantes y 
padres. Esta ayuda incluye llenar solicitudes 
de admisión a la universidad y formularios de 
ayuda fi nanciera.

Establezca expectativas claras
• Hágales saber a sus hijos desde temprano que usted cuenta con que ellos aspiren a estudiar en la 

universidad—tan sencillo como eso.



I N V O L Ú C R E S E  E N  L A  E D U C A C I Ó N  D E  S U S  H I J O S .

U S T E D  P U E D E  H A C E R  U N A  G R A N  D I F E R E N C I A .  

ACERCA DEL “EDUCATION TRUST”

“The Education Trust” promueve la excelencia y altos logros académicos para 

todos los alumnos, en todos los niveles escolares del kinder a la universidad. 

Trabajamos en colaboración con educadores, padres, gestores de política 

pública, y líderes comunitarios y de negocios, a fi n de transformar las escuelas 

y universidades en instituciones que sirvan bien a todos los alumnos. Nuestra 

agenda estatal y nacional se apoya en las lecciones aprendidas en esta brega, 

a la par de un riguroso análisis de datos. Nuestra meta es cerrar las actuales 

brechas de oportunidades y logros que consignan a demasiados jóvenes, 

sobre todo a alumnos afroamericanos, latinos, nativoamericanos, o de familias 

de escasos recursos económicos, a vivir al margen del resto de la población 

norteamericana.

Este documento ha sido posible gracias al generoso apoyo de The Annie E. 
Casey Foundation. 
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