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¡Estudiantes
del grado 10,

el futuro está en
sus manos!

¡Clase del 2019!

Todos los niños. Una Comunidad. Desde la Cuna hasta la universidad y hacia una carrera.



Establezca metas inteligentes. Las metas inteligentes 
son específicas, mensurables, alcanzables, razonables, y 
oportunas. Use esta lista abajo como una
guía y añada sus propias metas.  

1. Participe en al menos 1 club, equipo, u 
organización en su escuela o comunidad.

2. Visite por lo  menos un campus de una universidad. 

3. Realice al menos 10 horas de servicio comunitario 
con una organización de su interés. 

4. Haga una cita con su consejero escolar para 
elegir las clases en el próximo año que sean 
adecuadas para sus planes de carrera y 
universidad, incluyendo al menos una clase de 
nivel universitario o certificado que le va a retar 
y aumentar sus habilidades para una carrera y la 
universidad. 

  5. Complete los pasos de “Career Cruising” para 
el grado 10 (www.careercruising.com). Esto le 
ayudará a explorar sus intereses de una carrera 
futura y seguir un camino para realizar esas metas. 
Consulte con su consejero escolar si necesita ayuda 
en comenzar o acceder a su cuenta.

2) ¡Escoja Sabiamente!   
Las clases adecuadas en la secundaria pueden conducir

a oportunidades de carrera y universidad.    

 Revise la copia oficial de su expediente con el consejero 
escolar para asegurarse de que tome las clases necesarias 
para cumplir con los requisitos de graduación y admisión a 
la universidad y prepararse para una carrera.  

 Explore opciones de carrera y añada a su curriculum 
vitae por tomar una clase de educación profesional que 
ofrece certificación reconocida por las industrias. Estas 
clases enseñan habilidades prácticas para el trabajo. 
Consulte con su consejero para una lista de las clases 
certificadas.    

 Manténgase enfocado en su tarea y sus notas.   
Las universidades y empresas considerarán la tendencia de 
sus notas en largo plazo (mostrada en su expediente y GPA) 
como un indicador de su capacidad para comprometerse, 
superar los retos, y tener éxito. Busque ayuda temprano 
cuando la necesite. Hablar y abogar por sí mismo son 
habilidades valoradas por las universidades y empresas. 

3) ¡Involúcrese y
     conéctese! 
Aprenda sobre cuáles recursos son disponibles para planear su 
futuro y pida ayuda de sus maestros, consejeros, y mentores.

 Visite el centro de carreras en su escuela y conozca 
al consejero de carreras. Le pueden conectar al 
apoyo para universidad y carreras, preparación para 
exámenes (incluyendo los exámenes de PSAT, SAT, ACT, y 
ACCUPLACER), eventos, y oportunidades. 

 Establezca relaciones con mentores, maestros, 
consejeros, empleadores, y entrenadores, quienes le 
pueden apoyar y escribir cartas de recomendación. Deles 
una curriculum vitae o una lista de sus notas, actividades, 
trabajos, premios, y habilidades que quiere que destaquen.

 Haga un plan para el verano. Esto es un tiempo clave 
para explorar carreras y desarrollar habilidades en trabajos 

y campamentos del verano, prácticas, u 
oportunidades para voluntarios. Váyase a 
www.summerlearningtacoma.org para 
más ideas e información.

El futuro está en sus manos
Estudiantes del grado décimo, casi han llegado a la mitad del camino en la secundaria. Usen esta guía para establecer metas y 
realizar los pasos importantes para prepararse para la universidad y una carrera.    

Para más información, visite a 

www.Plan4College.ME

¿Sabía Usted?  Todos los estudiantes 
elegibles en las Escuelas Públicas de 
Tacoma se inscriben automáticamente en 
clases aceleradas de nivel universitario, 
incluyendo AP, IB, y Universidad en la 
Secundaria. Estas clases le permiten ganar 
créditos universitarios mientras usted está 
en la secundaria. Va a querer mantener 
buenas notas, entonces un
balance es importante.   

¿Sabía Usted? Las Escuelas Públicas de 
Tacoma tienen un programa de prácticas, 
“Next Move” (“ El siguente paso”), que usted 
puede solicitar en el otoño de su tercer o final 
año de la secundaria. Ofrece oportunidades 
para explorar una carrera potencial y adquirir 
habilidades y conocimiento necesarios para 
tener éxito en el trabajo. Váyase a
www.nextmovetacoma.org para
más información.   

1) ¡Empiece a
  Explorar!

El año escolar del grado 10 es un tiempo perfecto para pensar 
más allá de la secundaria y hacer planes para la universidad y 
una carrera.

 Desarrolle talentos y habilidades. Si no lo ha hecho 
todavía, únase a un club o un equipo. Esto le puede 
ayudar a mejorar la confianza en sí mismo, su curriculum 
vitae (resume), y descubrir oportunidades para becas 
universitarias. La calidad, y no la cantidad, de su 
participación es lo más importante, entonces escoja algo 
que le guste, sígalo, y tome un papel de liderazgo si posible.

  Investigue sobre las Universidades para formarse 
una idea de dónde le gustaría ir. Empiece por completar su 
portfolio de “Career Cruising”, www.careercruising.com, 
el cual le ayudará a explorar carreras y establecer metas 
para su futuro. Además, www.collegeboard.org,

 www.bigfuture.org, y www.readysetgrad.org son 
recursos utiles para encontrar universidades que combinen 
con sus intereses de carrera.  

 Visite a los campuses de universidades. Tacoma tiene 
muchas opciones para escoger  universidades de 2 o 4 
años. Los equipos de las universidades pueden contestar 
sus preguntas y avisarle sobre los programas y títulos que 
ofrecen. Consulte con el centro de carreras en su escuela para 
aprender más sobre participar en una visita de un campus. 


