
4  CONSEJOS  POR  AYUDAR  A SUS  ESTUDIANTES  ORGANIZARSE

Manejar el tiempo, la organización, y la habilidad de

concentrarse a cualquier cosa le servirá a su estudiante durante

la secundaria, el colegio/la universidad, y más. 

1. Aceptar las listas de debe hacer: Sugiere que su estudiante

cree una lista de debe hacer cada día y haga la actividad más

difícil o menos divertido al principio. Considera una recompensa

pequeña si un estudiante completa toda la lista. 

2. Use calendarios: Ayúdale a su estudiante crear un sistema de

calendario que funciona bien para él/ella – puede ser una

opción digital o una versión de papel. Úsalo para revisar la

tarea y las actividades.

3. Cree una rutina de tarea: ¿Dónde y cuándo hace su

estudiante el mejor trabajo? Puede ser a la escuela, a la

biblioteca, o a casa; puede ser por la mañana o por la tarde.

Cree una área quieta y bien iluminada a su casa por estudiar y

hacer la tarea. 

4. Manejar los documentos: Ayúdale a su estudiante crear un

archivo por los documentos importantes, incluyendo los premios

y honores. Este archivo estará beneficio cuando su estudiante

esté entregando aplicaciones a colegios, universidades, y becas.
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EVENTOS  Y  ANUNCIOS

¿Preguntas?¡Pregúntanos! 
Tiene preguntas de la ayuda financiera, la

admisión acolegios e universidades, los requisitos

de graduarse, o cualquier otra cosaimportante del

tener éxito de su estudiante? Pregúntanos usando

el sitio abajo.

HACE CLIC AQUÍ

ACT MasteryPrep

 

https://masteryprep.com/ACT-mastery/

https://masteryprep.com/ACT-mastery/
https://gearup.appstate.edu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecpf0OqeVxGGLGJvDswTIKTc-UbuKg1_NPYW83i3c6DvNOGA/viewform
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://masteryprep.com/ACT-mastery/


Saltar a buenos hábitos de estudiar por

usar Tutor.com cuando necesita ayuda.

¡Iniciar sesión LIBRE hoy!

 

Solo tiene que iniciar sesión: 

 

www.tutor.com/appstate y usa su

identificación escolar (PowerSchool ID) por

usario, y ‘gearup’ por clave.

 

¡Recibe ayuda viva de tutores en línea hoy!

 

¡El programa de GEAR UP a la universidad

Appalachian le ofrece tutoría 24 horas al

día, 7 días a la semana, en matemáticas,

ciencias, historia, Ingles, escritorio, y más!

¡También puede subir un ensayo, y adentro

de 24 horas, recibir una crítica de su papel

con sugerencias de cómo mejorarlo!

En una revista de estudiantes en el primer año

de universidad, 47% tuvieron dificultades con

manejar el tiempo efectivamente. 

Fondo: HERI UCLA, 2016

Sabías:

MITO: Los estudiantes están completamente

independientes cuando asisten al colegio/a la universidad.

REALIDAD: Los estudiantes tienen que manejar supropio

tiempo, incluyendo asistir a clases, hacer la tarea, y dormir

bastante. Pero, hay mucha gente y oficinas en campus

dedicadas a ayudarles a los estudiantes tener éxito,

incluyendo los consejeros, tutores, y más. Muchos colegios

y universidades ofrecen clases que enseñen a los

estudiantes como estudiar mejor y ponerse organizados

mientras convertirse al ambiente universitario.

MITOS  Y  REALIDADES  DE
COLEGIO/UNIVERSIDAD:

Anima a su estudiante hablar a los estudiantes

universitarios mientras estén a casa de vacaciones. Es

una buena manera de entender lo que debe anticipar

durante el primer año de colegio/universidad.

LISTA DE  FAMILIAS

GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) is a federally funded college access program designed to

increase the number of students who are prepared to enter and succeed in postsecondary education immediately after high school. We

work in partnership with 11 school districts to provide college preparation activities to 15,000 middle and high school students and parents.

Síguenos a media social

Los colegios en el sistema de la

Universidad de Georgia van a

ofrecer una carrera parecida a una

carrera asociada, con un currículo

flexible y habilidades específicas a

trabajar. ¡Haga clic aquí de

aprender más!

EXTRA CRÉDITO:

TUTOR .COM
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This newsletter was adapted with permission from Oregon GEAR UP (oregongearup.org)

http://www.tutor.com/appstate
https://www.facebook.com/GEAR-UP-Appalachian-848626898518978/
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