
PREPARANDO PARA LA 
GRADUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE
INFORMACIÓN DE PARTE DE LOS 

CONSEJEROS DE ARAGÓN



EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA

CONSEJEROS
● Steve Allekotte - 9th Grado
● Lea Sanguinetti - 10th Grado
● Vicky Reyes - 11th Grado
● Josephine Ho - 12th Grado

CONSEJEROS DE BIENESTAR
● Max Bernstein,  LMFT
● Jill  Ma, LCSW
● Staysha Veal,  LMFT

ASESORES DE GRADO
● Patty Bruce - 9th Grado
● Heather Stretch - 10th Grado
● Angela Castillo - 11th Grado
● Rachel Leota - 12th Grado



RESULTADOS DEL APRENDIZAJE PARA ESTA 
NOCHE

FAMILIAS DEL ESTUDIANTE  VAN A...
● entender los requisitos de graduación, cursos de la A hasta la G, 

requisitos de la universidad de UC/CSU, y diferente opiniones que el 
estudiante tiene cuando obtenga su diploma 

● ayudar a su estudiante escoger su classes para el próximo año escolar
● aprender diferente opciones para el verano 
● identificar ayuda en la escuela y cómo tener acceso cuando lo ocupan 
● adolescentes y su bienestar



VOCABULARIO QUE 
DEBE DE CONOCER

● REQUISITOS A-G  = Cursos requeridos 
para aplicar en la sistema de UC/CSU

● CC= Colegios Comunitarios de California

115 institutiones (más grande en la 
nación) No ocupa un cierto GPA

● CSU = Universidad estatal de California 
(23 institutiones)  un mínimo GPA de 
2.0+

● UC = Universidad de California 
(9 institutiones) un mínimo GPA de 3.0+

● Universidades Privadas = (200+ 
institutiones) Requisitos depende de la 
universidad

● Escuelas de comercio y aprendizaje



GRADACIÓN Y 
REQUISITOS DE  
UC/CSU A-G 



REQUISITOS DE GRADACIÓN

1. 220 créditos se requieren para graduarse de la preparatoria

2. Requisitos de graduación deben ser completadas en la escuela de 
Aragón, en el distrito durante la escuela de verano, o cursos aprobadas 
de Aragón 

3. Los estudiantes deben de pasar sus clases con un grado de D o mejor

4. Los estudiantes no ocupan tomar 7 clases cada año. Si el estudiante 
toma 6 clases cada año y pasaría los cursos, puede obtener 240 créditos. 



EL PORTAL DE FAMILIAS EN AERIES: EXPEDIENTE

1. Inicia la sesión de portal en Aeries 
2. Oprime GRADOS: Expediente



Información 
personal

Semestre 
escolar

GPA Estado de 
gradación



Graduación vs. UC/CSU
(# de años)

Preparatoria de Aragon
● Historia/ Ciencia sociales (3.5)
● Inglés (4)
● Matemáticas (3)
● Ciencia naturales (2)
● Lenguaje mundial (1)
● Artes escénicas/ visuales (1)
● Educación en carrera técnicas (1)
● Educación física(2)
● Clase de salud (0.5)
● Clases electivas (4)

UC/CSU “A-G”
● Historia/ Ciencia sociales (2, 3 recomendado)
● Inglés (4)
● Matemáticas (3, 4 recomendado)
● Ciencia naturales (2, 3 recomendado)
● Lenguaje mundial (2, 3 recomendado)
● Artes escénicas/ visuales (1)
● Clases electivas (1, 2 recomendado)

Un total de 220 Creditos! Con 
“D” o superior

              Con “C” or superior!



CURSOS DISPONIBLES
para los 10 a 12 grado



Cuales clases va tomar su estudiante?

10th Grade

1. MWH/CWS

2. Inglés 2

3. Clase de Matemáticas

4. Química

5. PE 2

6. Electivos: WL, VAPA, CTE, etc.

7. Electivos o No Escuela durante el 

periodo

11th Grade

1. Historia de el Estado Unidos

2. Inglés 3

3. Clase de Matemáticas

4. Clase de ciencia naturales o Química si 

todavía no lo ha tomado)

5. Electivos: WL,VAPA,CTE, etc

6. Electivos: WL, VAPA, CTE, etc.

7. Electivos o No Escuela durante el periodo



CLASES PARA EL GRADO 12

1. Gobierno Americano/ Economía  (CP or AP)

2. Inglés 4 (CP or AP)

3. Clase de Matemáticas (Recomendado)

4. Ciencias naturales/ lenguaje mundiales / AVID / 
Estudios guidos / Electivos

5. Electivos: WL, VAPA, CTE, etc.

6. Electivos o No Escuela durante el periodo

7. Electivos o No Escuela durante el periodo



PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS CURSOS DE AP
P: Que significa AP?

R: Advanced Placement (Clase avanzado), un curso del nivel universitario

P: Cuántas clases de AP debe de tomar mi estudiante? 

R: Todos los estudiantes son diferentes, pero ellos/as pueden tomar las clases 
que les interesan y quisieran continuar (por su interés en contenido específico).

P: Puede ser aceptado/a en una universidad sin tomar una clases AP?

R: ¡Si! No es una competición. Busquen un colegio que sea la mejor opción para 
su estudiante. 

P: Cuánta tarea va tener mi alumno con una clase de AP? 

R:  Más tarea que los grados 9 y 10! Si su estudiante está despierto o haciendo 
tarea hasta las 12 de la noche, es mejor que no tome tantas clases avanzadas



CIENCIA SOCIALES
SMUHSD - 35 créditos
UC/CSU A-G - 20 t o 30 créditos

9th: Clase de preparación para el colegio (CP)

○ Introducción a la historia mundial (un semestre) 

10th: Clase de preparación para el colegio (CP) or posición avanzada (AS)

○ Historia mundial moderna (un semestre)
○ Estudios mundiales contemporáneos (un semestre)

11th: Clase de preparación para el colegio (CP) or clase avanzada (AP)

○ Historia de los Estados Unidos

12th: Clase de preparación para el colegio (CP) or clase avanzada (AP)

○ Gobierno Americano (un semestre)
○ Economía (un semestre)

 



INGLÉS
SMUHSD & UC/CSU A-G - 40 créditos

9th: Intensivo, CP, AS

○ Inglés 1

10th: CP or AS

○ Inglés 2

11th: CP or AP

○ Inglés 3
○ AP Lenguaje de Inglés y Composición

12th: CP or AP

○ Inglés 4
○ AP Literatura de Inglés



● Álgebra 1
● Geomatría
● Matemáticas comprimidas (Geo/Alg 2)
● Matemática integrada 2
● Álgebra 2
● Matemáticas comprimidas  2 (Alg 2/Pre-cálculo)
● Pre-cálculo
● Matemáticas finitas y estadísticas
● Estadísticas AP
● Cálculo: AP AB, AP BC, Multi-Variable Honores

MATEMÁTICAS
SMUHSD - 30 créditos
UC/CSU A-G - 30 to 40 créditos (requiere geomatría!)



POLÍTICA DE ACELERACIÓN DE LAS 
MATEMÁTICAS

● El departamento de matemáticas en la escuela de Aragón recomienda 
que todas los cursos de matemáticas se tomen en la preparatoria de 
Aragón.  

● Si el estudiante quisiera tomar un curso para cumplir un requisito, los 
estudiantes deben de ser aprobados por el director de matemáticas y su 
consejero.

● Los estudiantes que califican serán informados en la clase de 
matemáticas. Los maestros van a hablar con su estudiante para discutir 
el mejor clase para el estudiante en el verano o el próximo año.  



1 año de ciencia biológica y 1 año de ciencia física
Ciencia esenciales: Biológica, Química, Física

~ Se considera un CTE si los créditos de ciencia se han         
complido 

Ciencia Biológica

● Anatomía y fisiología

● Biológia (opcional curso de 
AP con otro curso de 
investigación científica)

● Biotecnología 1~, 2~
● AP Estudio Ambientales

Ciencia Física

● Química (curso opcional de 
AP)

● Física (2 cursos optionales 
de AP)

● AP Estudio Ambientales

CIENCIA NATURALES
SMUHSD - 20 créditos
UC/CSU A-G - 20 to 30 créditos



MANDARÍN

Niveles 1, 2, 3, 4H, and AP Lenguaje

JAPONÉS

Niveles 1, 2, 3, 4H, and AP Lenguaje

ESPAÑOL

Niveles 1, 2, 3, Hablantes Nativos 3, 4H, AP Lenguaje, y AP Literatura

LENGUAJES MUNDIALES
SMUHSD - 10 créditos
UC/CSU A-G - 20 a 30 créditos



LAS ARTES VISUALES
ARTE:
Arte, Advanzado, AP Estudio de Arte - Dibujos

CERÁMICA:
Cerámica, Advanzado, AP Estudio de Art - 3D

FOTOGRAFÍA: ~
Fotografía Digital, Advanzado, AP Estudio de Arte 
- 2D

VÍDEO: ~
El Arte del Vídeo, Advanzado

~ Se Considera un CTE si los creditos de VAPA se han completado

ARTES ESCÉNICAS/ VISUALES 
SMUHSD & UC/CSU A-G - 10 créditos
LAS ARTES ESCÉNICAS

DANZA:
Danza, Intermedio Avanzado

DRAMA:
Drama, Advanzado, Cine y la Sociedad, Teatro 
Técnico

INSTRUMENTAL:
Banda de Concierto, Banda Sinfónica, 
Conjunto de Jazz, Banda de Jazz, Conjunto de 
Instrumento de Vientos, Orquesta de Cuerda, 
Orquesta de Cámara

VOZ:
Coro, Concierto de Coro, Cantantes de Cámara



VÍDEO: El Arte de Vídeo, Advanzado

BIOTECNOLOGÍA 1, 2: Niveles 1 y 2

CIENCIA DE COMPUTACIÓN: Principios, AP

FOTOGRAFÍA: Fotografía Digital, Advanzado

INGENIERÍA TECNOLÓGICA: Ingeniería Tecnológica, Avanzado

CULINARIA: Nutrición y Comida, Artes Culinarias

EDUCACIÓN EN CARRERAS TÉCNICAS (CTE)
SMUHSD - 10 créditos



9th: PE 1

10th: PE 2

11th & 12th: PE 3
○ si los requisitos de dos años no se han completado

EDUCACIÓN FÍSICA
SMUHSD - 20 créditos

SALUD
SMUHSD - 5 créditos

Típicamente los estudiantes toman esta clase en el 9th grado



● ~ AP Psicología
● ~ AVID: 1, 2, 3 & Seminario del 

12th grado
● ~ Escritura Creativa
● Estudios Dirigidos
● Estudios Guiados
● ~ Periodismo Avanzada 
● ~ Derechos y la Sociedad/ 

Estudios Étnicos 
● Liderazgo
● Link Crew

CURSOS ELECTIVOS
SMUHSD - 40 créditos
UC/CSU A-G - 10 a 20 créditos ( ~ estos cursos cuentan hacia el Electivo G)

● ~ Publicaciones (Anuario)
● Renaissance
● Servicio Comunitario de la Escuela 

(Tutor)
● Comisión de Servicio
● Apoyo en Inglés
● Ayudante del Maestro
● Deportes en Equipo
● Acondicionamiento de Peso
● Yoga



SELECCIONANDO ALTERNATIVAS

IMPORTANTE!!
● Se requiere que los estudiantes eligen un curso ALTERNATIVO 

de todos sus electivos en caso de que su primera opción esté 
llena o no la podamos ofrecer 

● Los estudiantes van a seleccionar las opciones alternativas en 
Aeries cuando escogen su clases

Alternativas serán elegidas por sus consejeros, si su estudiante no 
ha seleccionado su propia alternativa! 



AYUDE A SU ESTUDIANTE ELEGIR LAS MEJORES 
CLASES SABIAMENTE

● Hagan que reflexionen en su horario de este año
○ ¿Cómo están haciendo en la en las clases que tienen?
○ ¿Están durmiendo lo suficiente?
○ ¿Tienen tiempo para pasar con su familia o amigos? 

● Clubes / Deportes / Participación el la comunidad
○ ¿Están participando en actividades extracurriculares?
○ ¿Están involucrados or sirviendo a su comunidad?  

● Requisitos
○ Visitar el directorio de cursos para ver los requisitos de las clases

● AP/Honores
○ Animinen a los estudiantes que se registran a los cursos de AP en clases que 

ellos están interesados
○ Clases rigurosas = Ocupan de poner más tiempo para estudiar
○ Los estudiantes que escogen más de 2 AP/ H / AS clases, firman un contrato 

https://www.smuhsd.org/Page/1936


¿PROXIMOS PASOS? 
● Consideren las clases para el próximo año….

○ Estudiantes pueden ir a informarse de cursos electivos / AP en los reuniones durante 
FLEX y el almuerzo (febrero 5 - 27)

○ Hablen con su estudiante sobre las clases que les interesa
○ Repasen el catálogo de cursos por el Internet 

● Los estudiantes van a registrarse para las solicitud de cursos para el próximo año
○ En las clases de historia y salud del 28th de febrero al 6th de marzo 
○ Las familias van a recibir información para ver las solicitud de cursos que su estudiante 

eligió en Aeries (Por favor asegurarse que pueda recibir correos electrónicos por Aeries) 

● El solicitud de curso, incluyendo requisitos, serán revisadas con su estudiante antes del las 
vacaciones de primavera

● El último día para los estudiantes/ familias para cambiar el solicitud de curso será el martes, 
14 de abril



MIDDLE COLLEGE en CSM
El programa de Middle College en el colegio de San Mateo es en colaboración 
con SMUHSD y el distrito de colegio comunitario de San Mateo College. Los 
estudiantes pueden completar los requisitos de graduación mientras estén 
matriculados simultáneamente en clases del colegio.

Programa de acompañantes
■  Febrero 3rd - 7th (El lunes y martes van a perder días en 

Aragon)
■ Inscribirse para observar el program por el Internet:

● collegeofsanmateo.edu/middlecollege
● “How to Enroll”
● “Middle College Shadow Day 2020”

○ La aplicación debe ser mandado por el 13th de marzo 



OPCIONES PARA EL 
VERANO



ESCUELA DE 
VERANO

2020

Datos

Sesión 1: 

■ Junio 8 a 23

Sesión 2: 

■ Junio 24 a Julio 9 
(no hay clase el julio 
3)

Tiempo: 

8:30am - 12:50pm Cada día

@ Burlingame High School

Recuperación de créditos y 
cursos de enriquecimento en 

CSM 



RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN LA ESCUELA DE 
VERANO

● Escuela de verano en el SMUHSD es para recuperar Ds o Fs solamente
● Consejeros van a registrar a los estudiantes a la escuela de verano en 

marzo cuando hablan con ellos(as)
● Transporte autobús va ser disponible gratis 

● Asistencia es mandatoria.  Estudiantes no podrán seguir asistiendo 
clases de verano si faltan a más de DOS clases. 

CLASES EN EL COLEGIO COMUNITARIO EN LA ESCUELA 
DE VERANO 

● GRATIS clases de enriquecimiento en CSM 
● Obtenga créditos universitarios 
● Interesado(a)? 

Tu consejero va a mandarles información muy pronto!



MATRICULACIÓN SIMULTÁNEA …
tomando clases en el colegio estando en la preparatoria

● Obtenga créditos universitarios gratis y ahorre $$
● Sabías qué?... Estudiantes del 12th grado pueden ser elegibles para 

tomar 4 clases en Aragón, y la 5 clases puede ser en el colegio 
comunitario (Hable con su consejero si estas interesado(a))



MATRICULACIÓN SIMULTÁNEA

“SUENA MUY BIEN! Cómo me puedo inscribir?”

● Hay un formulario de matriculación simultánea con la 
asesora de Colegio y Carrera, Laurie Tezak, en la oficina de 
consejería or visita el sitio smccd.edu para descargar la 
aplicacion 

● Llenen los cursos que quieres tomar
● Obtener la firma de tu familia y consejero
● Registrarse por el Internet y sube tu aplicación



OPORTUNIDADES OPTIONALES DURANTE EL 
VERANO

Feria de oportunidades para el verano
Martes, 31 de marzo en Aragon 
durante el almuerzo

● Obtene una práctica profesional 
● Visita universidades 
● Agarra un trabajo 
● Haga un servicio comunitario 
● Viajar 
● Tomen un curso electivo en el colegio comunitario 

○ Visita tu consejero si estás interesado(a)!!!

sRA. Helen O’Brien,

Coordinadora de CTE y 

Carrera, en la oficina de 

consejería!

Tues, Wed, Thurs

8 - 2:45pm



AYUDA ACADÉMICA

● El estudiante debería pedir apoyo de sus maestros(as)
○ Durante clase
○ Durante el tiempo de Flex 
○ Preguntarles el mejor tiempo para reunirse con 

● Canvas
● Compañeros Tutores 

○ Inscríbete con tu consejero 

● Programa de tutoría después del escuela
○ Lunes a jueves de 3:30 a 4:30 PM 
○ Lugar: Biblioteca de Aragón  
○ Inscríbete con tu consejero 



OPCIONES DESPUÉS 
DE LA PREPARATORIA



ACT  Y  SAT: ¿QUE SON?

● El ACT y SAT son exámenes estandarizadas requeridos para la 
admisión a la universidad de 4 años

● Ambas exámenes incluyen una sección de Inglés, Matematicas, y 
Escritura

● El ACT también incluye una sección de ciencia 
● Le aconsejamos a los estudiantes que tomen los exámenes 

estandarizados antes del final de 11th grado.  Recomendamos a 
los estudiantes tomar los dos exámenes! 

● Exenciones de pago son disponibles. Por favor vaya con la Sra. 
Tezak



FECHAS PARA EL EXÁMENES EN LA PRIMAVERA 
2020 

● SAT: Inscribirse a https://www.collegeboard.org

● ACT: Inscribirse a http://www.actstudent.org

Fechas Plazo de Registro

Marzo 14 Febrero 14

Mayo 2 Abril 3

Junio 6 Mayo 8

Fechas Plazo de Registro

Abril 4 Marzo 28

Junio 13 Mayo 8

Julio 18 Junio 19

https://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org


PREPARANDO PARA EL EXAMEN

● Preparación del examen oficial del SAT - GRATIS!
○ Envía tus resultados de PSAT a Khan Academy para una 

preparación 
○ https://www.khanacademy.org/sat 

● Preparación del examen del ACT
○ http://www.actstudent.org/testprep/ 

https://www.khanacademy.org/sat
http://www.actstudent.org/testprep/


OPCIONES PARA TU EDUCACIÓN 
 

Universidad de 
California (UC)

Universidad del 
Estado de California 

(CSU)
Colegios Privados

Colegios 
Comunitarios de 

California
Número de 

instituciones 9 Campuses 23 campuses Mas de 1,800 
campuses 112 campuses

Requisito mínimo de 
GPA 3.0 2.0 Varía N/A

Matricula anual (no 
incluye habitación y 

comida)
~$14,000 ~$7,000 ~$33,000 (varía 

depende de becas)

~$1,400  
     

$46 por unidad

Selectividad En general más 
selectivas

En general menos 
selectivas Varía mucho Acceptan 100% de 

todas las clases

Ejemplos locales por 
sistema

UC Santa Cruz San Francisco State University of San 
Francisco Skyline College

UC Davis San Jose State Saint Mary’s College of 
CA College of San Mateo



COMPARACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
SOLICITUD UNIVERSITARIA

Aplicación 
en line

Los 
resultados 
de ACT o SAT 

Una 
escritura en 
la solicitud

Letras de 
recomendación 

Transcripción 
oficial

Colegio 
Comunitaria X

CSU’s X X

UC’s X X X

Colegios 
Privados X X X X X

* Requirements vary for out-of-state public colleges.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/los
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/requisito
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/universitario


¿CUALES GRADOS CUENTAN PARA LAS 
UNIVERSIDADES?

UC’s & CSU’s:
■ Las calificaciones del 10 al 11 grado se usan para calcular 

el GPA de la universidad
■ Grados de C o mejor son necesarios (incluso el primer ano 

de la preparatoria)

Colegios privados/ otros colegios
■ Otros colegios podrían usar calificaciones del 9 grado y 

clases que no son académicas



SITIO WEB DE APLICACIONES UNIVERSITARIAS
● Solicitud de CSU 

○ calstate.edu/apply

● Solicitud de UC 
○ admissions.universityofcalifornia.edu 

● Solicitud de colegio privados 
○ Aplicacion Common: commonapp.org 

https://www2.calstate.edu/apply
http://admissions.universityofcalifornia.edu
http://commonapp.org


COLEGIO, CARRERA, Y AYUDA FINANCIERA

¿Preguntas o preocupaciones sobre los planes de 
la escuela secundaria? 
Hagan una cita con Sra. Tezak o Sra. Moala: 
● Aprende sobre diferentes universidades y 

escuela especializadas 
● Servicios militares
● Recursos de becas y ayuda financiera
● Preguntas sobre Naviance



Por favor visita a la
Sra. O’Brien

Martes - Jueves
8:00 am - 2:45 pm 

● Estudios Técnicos y Profesionales
● Exploración de Interés Profesional
● Coordinación de viaje de campo para 

CTE
○ Oportunidades de carrera
○ Trabajos Prácticas
○ Programas
○ Eventos

● Reanudar y práctica de entrevista
● Permisos de trabajo

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL



COLEGIOS COMUNITARIOS

●Diploma de la preparatoria or 18 años de edad
●ACT/SAT no son requeridos para la aceptación
●Programas de transferencia de 2 anos a UC/CSU
●2 años de titulación de asociado/ Formación Profesional

○ Mas de 50 certificados y títulos asociados ofrecidos, 
incluyen tecnología de fuego, automotor, radiodifusion, 
computadoras, paisajismo, y cosmetologia 



COLEGIOS COMUNITARIOS

3 ventajas:

1. Bajos costos de matrícula (ahorrar $$!)
2. Primer prioridad para transferirse a las 

universidades de UC/CSU (consulte con programas 
de garantía de transferencia

3. Certificados/ títulos de asociado permite a los 
estudiantes que comienzan a trabajar más temprano



PROGRAMA DE APRENDIZAJE

●Aprende un oficio y gane dinero simultáneamente 

●Los salarios pueden comenzar a $60,000 el primer año (con 
beneficios), y puede aumentar hasta $90,000 dentro de 4 años
●Ejemplos: Elėctrica, culinaria, carpintería, automotriz, y mucho 
más! 
●Todos requieren diploma de escuela secundaria o GED

●Para mas informacion, por favor visite el Departamento de 
Relaciones Industriales de CA en:, www.dir.ca.gov/das/ 

https://www.dir.ca.gov/das/


ADOLESCENTES Y SU 
SALUD



TENER EN CUENTA; EL CEREBRO ADOLESCENTE 
NO ESTA COMPLETAMENTA DESARROLLADO

Cerebro Adolescente   versus    Cerebro Adulto
Lóbulo  frontal     
● Juicios
● Toma de decisiones específicas
● Razionamento     
● Solucionar problemas 
● Control del impulso
●  Sentimientos y control emotional 

Lóbulo frontal adolescente
● El cerebro esta poco desarrollado  por que el 

cerebro madura de atrás hacia adelante 
● Última parte del cerebro para madura 

(aproximadamente en la edad 24 años; hay una 
diferencia de varones y mujeres) 

● Esto ocurre durante un tiempo que están 
tratando de formar su propia identidad

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/ocurrir
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/durante
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/un
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/tiempo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/que
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/tratar
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/formar
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/su
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/propio
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/identidad


COSAS QUE LOS CONSEJEROS ESCUCHAN...
● “Estoy muy preocupado(a) por decepcionar a mis padres/familia.”

○ Hable con ellos, pueden entender más de lo que piensa

● “Siento que nada de lo que nada lo que hago es suficiente.”
○ ¿Qué te hace decir eso? ¿Como se mira “suficiente” para ti?

● “Quiero hacer bien, pero estoy cansado(a) todo el tiempo y siento que 
no puedo concentrarme en nada ”
○ ¿Qué te está haciendo tan cansado(a)? ¿Qué puedes priorizar?

● “Solo quiero que mis padres/familia estén orgullosos de mi”
○ ¿Cómo muestran que están orgullosos de tus éxitos? 



¿QUE CONTRIBUYE AL ESTRÉS DEL ESTUDIANTE 
EN ARAGON ?

● Los estudiantes pueden tomar varios clases de AP que no están 
preparados, especialmente para aumentar el GPA

● La falta del sueño
● Competencia con sus compañeros
● Sentimientos de insuficiencia
● Discusiones entre los estudiantes y padres



APOYANDO EL ESTUDIANTE DURANTE 
MOMENTOS DE ESTRÉS EN ARAGON

● Comunicándose con su estudiante para entender qué le está 
provocando su estrés

● Validando las experiencias de su estudiante
● Normalizando los sentimientos de su estudiante
● Cambiando los mensajes negativos que tiene su estudiante en algo 

positivo
● Los mas importante, tener empatía a el estudiante!



APOYO SOCIAL/EMOCIONAL
Los estudiantes pueden utilizar nuestra centro de bienestar 

(224 en el pasillo E)



¡MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?


