
 
 

ATENCIÓN SENIORS DE SECUNDARIAS:   
¿Necesitan ayuda para cruzar la línea de llegada para graduarse?   

¡Estamos aquí para ayudarte a que termines en muy buena forma!  Según la Oficina de 
Estadística Laboral, los adultos que cuentan con un diploma de escuela secundaria ganan 

$10 000 más por año que quienes no lo tienen. ¿Quieres ver más información sobre cuánto 
más puedes ganar con un diploma de escuela secundaria? Mira esto: 

Value of High School Diploma (El valor de un diploma de escuela secundaria) 
 

No importa si estás trabajando, si estás atrasado con tus tareas 
o no has podido asistir a clase por un tiempo,  

¡queremos ayudarte a que termines en muy buena forma! 
 
Consejo útil 1: Debes saber en qué situación estás  
Descarga o ingresa a la aplicación Infinite Campus  
Monitorear tus calificaciones y las tareas que te falten es el primer paso para encaminarte. No chequear y 
evitar saber en qué situación te encuentras a la larga solo te creará mayores problemas. Anímate, fíjate dónde 
te encuentras y busca ayuda para idear un plan.  
 
Consejo útil 2: ¡Busca ayuda!  
Comunícate con tu consejero escolar hoy: ¡tú le importas!  
Comunícate con tu consejero escolar ya que él (o ella) te puede conectar con los recursos y apoyos 
académicos adecuados que se ofrecen en tu escuela. Fíjate más abajo para que encuentres la lista de 
consejeros y sepas con quién comunicarte. 
 
Los consejeros escolares pueden:  

• Ayudarte a crear planes de recuperación   
• Trabajar contigo para mejorar tu capacidad para organizarte, estudiar y manejar el tiempo.   
• Programar reuniones contigo, tus maestros y tus padres para hablar sobre tus dificultades y 

ayudar a crear un plan de apoyo.   
• Mostrarte cómo puedes ponerte al día con los créditos de tus cursos.   
• Inscribirte en oportunidades para recuperar créditos.  
• Estar allí para escucharte cuando estés estresado o abrumado con cosas de tu vida y de 

la escuela.  
• Conectarte con quienes ofrezcan clases de apoyo en tu escuela.   
• Ayudarte a crear planes para la universidad o una carrera para después de que te gradúes.    

https://www.youtube.com/watch?v=OKK-_oNDLck


 
Los maestros están listos para ayudar  
Sabemos que puedes sentirte abrumado cuando te atrasas en una clase, y acercarte a tu maestro para ver cuál 
es tu situación en su curso puede resultarte difícil. Sin embargo, la única forma en que puedes avanzar es 
sabiendo dónde te encuentras en cada una de tus clases. Debes saber que tus maestros están allí para 
ayudarte y que aprecian cuando los alumnos se les acercan y muestran que desean ponerse al día.   
 
Comunícate directamente con tus maestros. Sabemos que quizás sientas que estás demasiado atrasado, pero 
ten la seguridad de que tus maestros están aquí para ayudarte. Visita la página web de tu escuela y busca el 
directorio del personal para encontrar las direcciones de email de tus maestros.  
 
Visita el sitio web de la escuela  
Las escuelas tienen muchos recursos para ayudar a los alumnos a alcanzar el éxito en sus estudios. Visita el 
sitio web de tu escuela y fíjate en los horarios en que se ofrezcan tutoriales, oportunidades para recuperar 
créditos y otros recursos.   
 
Consejo útil 3: Utiliza recursos en línea  
En Classlink encontrarás varias aplicaciones que pueden ayudarte con los conceptos que estas aprendiendo en 
clase. Visita Classlink hoy para tener acceso a los recursos de tus maestros para las clases en Teams, USA Test 
Prep, iReady y muchísimo más.  ¿Necesitas ayuda para saber cómo usar Classlink? ¡Tu consejero escolar 
puede ayudarte!  
 
Kahn Academy tiene videos y material de estudio que pueden ayudarte a estudiar para un examen y 
completar una tarea asignada.   
 
Consejo útil 4: Asegúrate de tener un plan para tu vida después de la escuela secundaria  
No hay nada que motive más que caminar a través del escenario con un plan para una carrera, la universidad, 
una escuela técnica o una rama de las fuerzas armadas de tu elección. ¿No tienes un plan claro de lo que harás 
después de la escuela secundaria? ¡Comunícate con tu consejero hoy! Tener planes sólidos para tu vida 
después del secundario te dará la motivación que necesitas para salir adelante estos últimos meses de 
escuela.  Los consejeros te pueden ayudar a explorar tus intereses para que puedas encontrar el área 
profesional correcta para ti. También pueden ayudarte con la preparación de solicitudes para ingresar a una 
universidad, escuela técnica o escuela terciaria. ¿Te interesan las fuerzas armadas? Bueno, los consejeros 
pueden incluso ponerte en contacto con un reclutador. Por favor, no lo dudes: ¡comunícate hoy mismo con 
tu consejero!  
 
¿Quieres empezar a planear un poco para una carrera o la universidad por ti mismo? Visita la aplicación 
estudiantil Naviance en Classlink para investigar sobre carreras y universidades, así como para crear y guardar 
planes para después del secundario. ¿Necesitas ayuda para saber cómo usar Naviance? ¡Tu consejero escolar 
puede ayudarte con eso también!  
  

Aquí está quién te puede ayudar: 

https://myapps.classlink.com/home
https://www.khanacademy.org/
https://myapps.classlink.com/home


 

Aquí están algunos recursos que te pueden ayudar: 
 
 
TRANSLATOR´S NOTE: 
The image below corresponds to the Key Resources. However, the header reads “Winter 
Holiday Resources” in Spanish. It needs to be replaced with:  Recursos clave.  
Also, if possible, please replace Salud Mental with Salud mental (the “m” in lower case) 
 

 

Necesito ayuda con mis cursos 
académicos.

Necesito algo de ayuda para el 
bienestar mental.

Necesito algunos recursos básicos, 
como alimentos, vivienda u otras 

cosas básicas.

La verdad es que no sé exactamente  
qué tipo de ayuda necesito, ¡pero 
deseo graduarme y terminar en 

buena forma!

Necesito conectarme con una 
persona adulta en la que pueda 

confiar.


