Comenzando su búsqueda de la Preparatoria: Kit de recursos
La preparatoria es la última parada antes de que su estudiante pase a la universidad, una escuela vocacional,
el ejército o la fuerza laboral. Por eso es importante elegir una escuela que los prepare adecuadamente.
Comience a explorar sus opciones en el sitio web de Navigate STL Schools y considere programar una cita
con un School Navigator para ayudarlo a entender sus elecciones. Considere las preguntas a continuación
para comenzar a pensar sobre cuáles son las necesidades de su estudiante y qué podría ser más importante
para usted y su estudiante mientras trabajan juntos para elegir la escuela adecuada.

¿Cómo garantizará mi escuela el crecimiento académico y preparará a los
estudiantes para la vida después de la preparatoria?
Pensando en la educación postsecundaria
¿Cómo apoya activamente su escuela a los
estudiantes para que exploren sus opciones y
se preparen para la vida después de la
preparatoria?
¿Quién forma parte del personal para apoyar
a los estudiantes en la preparación
universitaria y profesional? ¿Hay un
consejero? ¿Consejero universitario? ¿Ambas
cosas?
¿Ofrece la escuela trayectorias
profesionales? Pasantías? ¿Oportunidades de
obtener certificaciones profesionales?
¿Ofrece la escuela programas dirigidos
específicamente a estudiantes con
necesidades especiales, como programación
de transición, preparación profesional y
capacitación laboral?
¿Cuántos estudiantes toman el ACT y cuál es
el puntaje promedio?
¿Cuántos graduados se matriculan en la
universidad? ¿El militar? ¿Cuántos tienen
trabajo?
¿Cuál es la tasa de graduados?

Pensando en lo académico
El logro y el crecimiento académico es
fundamental para todos los estudiantes, pero
las escuelas tienen diferentes filosofías y
ofertas para ese fin.
¿Está buscando una escuela que tenga un
enfoque académico particular? ¿Las artes?
¿Aprendizaje en base a proyectos?
¿Preparación para la universidad?
¿Qué enfoque de enseñanza adopta la
escuela? ¿Cómo es el plan de estudios?
¿Cuánta flexibilidad tienen los maestros
individuales?
¿Cómo puntúan los estudiantes en las
pruebas estandarizadas?
¿Qué clases se requieren para la
graduación? ¿Qué optativas se ofrecen?
¿Qué clases de AP / Honores se ofrecen?
¿Cómo se ubica a los estudiantes en esas
clases?
¿Qué tan inclusivas son las ofertas de
educación especial?
¿Qué apoyos académicos se ofrecen?
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¿Cómo fomentará mi escuela un sentido de pertenencia?
Thinking about the school culture
Las investigaciones muestran que el sentido
de pertenencia a la escuela está vinculado a
un mayor rendimiento académico, así como
al bienestar físico y emocional de los
estudiantes. Considere las siguientes
preguntas al evaluar las oportunidades que
usted y su hijo tendrán para sentirse parte de
una comunidad en la escuela.
¿Cuántos alumnos tiene la escuela? ¿Cómo son
las relaciones entre los estudiantes y los
maestros?
¿Se valora y / o celebra la diversidad dentro de
la escuela? ¿Qué tan inclusivo es el medio
ambiente? ¿Existe diversidad racial y
socioeconómica? ¿La escuela atiende a
estudiantes con necesidades especiales?
¿Existe una paridad relativa de género?
¿Qué tradiciones escolares existen? ¿Cómo
fomenta la escuela el orgullo y la comunidad?
¿Los estudiantes se sienten reconocidos?
¿Cómo se incluyen los padres en la comunidad
escolar? ¿Cómo ve y apoya la escuela la
relación entre padres y maestros?
¿Cuán disponibles para los estudiantes están
las enfermeras, los trabajadores sociales y los
consejeros? ¿Son a tiempo completo o parcial?
¿Qué importancia tendrá este tipo de apoyo
para su hijo?
¿Cuál es el enfoque de disciplina de la escuela?
¿Cuáles son las tasas de suspensión y
expulsión?

Pensando en los extracurriculares
La preparatoria también es un buen momento
para que los estudiantes se diviertan
explorando otros intereses. ¡Podrían descubrir
un talento que nunca supieron que tenían!
Algunos deportes y actividades también pueden
brindar a los estudiantes la oportunidad de
obtener becas universitarias.
¿Qué deportes están disponibles? ¿Cuándo se
ofrecen (en qué temporadas)? ¿Hay pruebas o
todos tienen la oportunidad de jugar? ¿Qué tan
competitivos son los equipos?
¿Qué clubes hay disponibles? ¿Cuántos niños
participan?
¿Son accesibles los clubes y los deportes? (es
decir, ¿se proporciona transporte para las
actividades después de la escuela? ¿Hay costos
adicionales involucrados?)
¿La escuela tiene asociaciones con organizaciones
externas (es decir, Girl Scouts, Boys and Girls Club)
para ofrecer oportunidades y apoyo adicionales?
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