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Estimados hermanos mayores, 

¡Gracias por ser mentores voluntarios en Big Brothers Big Sisters of New York City! Su tiempo y amistad 
marcan una gran diferencia en la vida de un niño y nos honra que haya elegido ser una parte integral  
de nuestra familia en BBBS de NYC.

Al igual que ustedes, nos dedicamos a ayudar a sus hermanos menores a tener éxito en la vida y confiamos en 
que, trabajando juntos, daremos grandes pasos hacia ese objetivo. Todos sabemos que una parte fundamental 
de este esfuerzo es nuestra capacidad de cumplir con las necesidades académicas del joven al que orienta. 
Esto puede parecer una tarea abrumadora, pero les aseguro que no están solos en esto. Big Brothers Big Sisters 
de NYC se enorgullece de ser una organización de orientación con un fuerte enfoque hacia la educación, y le 
brindaremos todos los recursos y orientación que necesite.
 
Ofrecemos programas académicos de muchas maneras. Nuestra iniciativa educativa ofrece amplios programas 
de preparación postsecundaria para los hermanos menores. Presentamos las metas SMART para garantizar 
que todas las las parejas tengan metas que sean específicas, que se puedan medir, que se puedan lograr, que 
sean realistas, centradas en el rendimiento académico, la confianza en sí mismo, el desarrollo de relaciones y la 
resiliencia. Además, recientemente pusimos en marcha el Consejo Educacional de Hermanos Mayores, un grupo 
de afinidad dedicado a recaudar fondos para becas destinadas a los estudiantes del 12º curso, para mejorar 
y apoyar nuestros programas de educación y para difundir el mensaje de nuestra iniciativa educativa a otros 
hermanos mayores. 
 
Entendemos que puede ser difícil navegar el sistema educativo de la ciudad de Nueva York y que hay una 
cantidad tremenda de información que muchas veces puede ser confusa o abrumadora. Al ser usted uno de 
los más grandes defensores y campeones más fuertes para nuestros hermanos menores, nos esforzamos 
para proporcionarle o poderle dar toda la información que necesita para entender lo que implica ser exitoso 
académicamente en el distrito escolar más grande del país. 
 
Este paquete de recursos académicos incluye información valiosa que esperamos sea de utilidad en sus esfuerzos 
para apoyar la preparación y concientización hacia la educación superior de sus hermanos menores. Este paquete 
incluye el perfil de un estudiante listo para la educación superior, elementos de los nuevos Estándares Académicos 
Fundamentales de Lengua y Literatura Inglesa (English Language Arts, ELA), marcadores de desarrollo cognitivo 
y de conducta para estudiantes de acuerdo a la edad de su hermano menor, un cronograma académico anual 
y recomendaciones o ideas para las salidas con enfoque académico. Así como la mentoría es una herramienta 
poderosa para influir en el bienestar general de su hermano menor, este paquete le mostrará cómo también puede 
ser de gran influencia en el desarrollo académico de su hermano menor.
 
Son bien recibidos todos los comentarios y sugerencias sobre este paquete y nuestros esfuerzos de compromiso 
académico en general. Los invito a aprender más acerca de nuestra iniciativa educativa a través de nuestro  
sitio web www.bigsnyc.org/littles. 

Atentamente, 

Héctor Batista, Director Ejecutivo 
Big Brothers Big Sisters of NYC 
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Hermanos mayores, este paquete contiene consejos de mentoría para ayudarlos 
a apoyar el desempeño académico de sus hermanos menores en su relación de 
pareja. Notarán que muchos de los consejos se conectan entre sí. Tómense el tiempo 
necesario para leerlos y esperamos que les sean útiles. Por favor, dejen sus comentarios 
y sugerencias para que podamos mejorar nuestro servicio. 

¿Nueva relación de pareja? 

No fuerce las conversaciones académicas tan rápidamente. Nuestras metas SMART ayudarán a que el tema 
educativo sea un factor más obvio en su relación de pareja. Su hermano menor tendrá dificultades para compartir 
esta información si no le va bien en la escuela. Puede que no quiera hablar acerca de las barreras u obstáculos 
académicos. Si menciona el tema y su hermano menor no responde de manera positiva, bien sea a través de 
gestos corporales o pistas verbales, no trate de forzarlo. En lugar de eso, concéntrese en celebrar los éxitos 
pequeños que compartan. Mientras más celebre lo bueno y construya una relación, más espacio tendrá para 
hablar acerca de los obstáculos académicos. 

Experimente con momentos diarios de enseñanza.  
Hacer que toda salida tenga un enfoque académico a veces es abrumador. Está bien incluir un poco de 
aprendizaje durante las salidas con su hermano menor. Haga del aprendizaje algo divertido. 

EJEMPLOS: 
Momento(s) de enseñanza de matemáticas: 
Un hermano mayor y un hermano menor van a la tienda de víveres. El hermano mayor le da al cajero un billete de 
10 dólares por un artículo que cuesta $2,99. El hermano mayor le puede preguntar al hermano menor: «¿cuánto 
cambio debería recibir?».
Haga que su hermano menor calcule la propina de una cuenta. 
Lleve a su hermano menor a una clase de cocina que involucre muchas medidas. Haga que calcule las medidas  
y que mida una taza de agua en una taza de medidas correctamente. 

Momento de enseñanza de matemáticas/lectoescritura: 
A un hermano mayor y un hermano menor les encanta el baloncesto. Traiga las estadísticas del baloncesto de 
todos los juegos de la semana pasada. Hable sobre estas estadísticas en detalle. Haga que su hermano menor  
las analice. Haga que entienda más allá de las jugadas. Anime a su hermano menor a pensar sobre la estrategia. 

Momento de enseñanza de ciencia: 
Vayan a Coney Island y recolecten conchas de mar y piedras. Hablen acerca de la naturaleza y cómo las rocas y 
las conchas de mar se relacionan en densidad y otros tipos de rocas (¡luego vayan a divertirse en el parque de 
diversiones de Coney Island!).

Momento de enseñanza de estudios sociales: 
Visiten sitios históricos, hagan una búsqueda del tesoro, traten de encontrar varios elementos clave de 
sitios distintos y diseñen juntos un grandioso collage de fotos sobre el día. Junten las fotos y envíenselas al 
administrador de programa. Mientras hacen esto, si desea divertirse, graben juntos videos de simulación en 
distintos sitios. ¡Haga que sea divertido! 

*Para obtener más consejos sobre las salidas de la relación de pareja, consulte nuestro folleto acerca de las mismas. 

Consejos para los hermanos mayores: practíquelos 
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Demuestre curiosidad genuina 
Aprenda más acerca de los conflictos, los intereses, la vida e, incluso, las celebraciones de su hermano menor. 
Si su hermano menor está teniendo problemas académicos, ayúdelo a identificar sus obstáculos concretos sin 
prejuicios, utilizando un tono de curiosidad y haciéndole preguntas abiertas. Pueden existir muchas razones por 
las que a su hermano menor no le va tan ¨bien¨ y es posible que se sienta apenado de no poder lograr el éxito 
académico. Cuando se hacen preguntas con prejuicios, estas pueden ser percibidas como una crítica, lo que es 
arriesgado, especialmente, en una relación nueva de pareja. También es importante asegurarse de que el tipo 
de pregunta que haga no se perciba ni se sienta como una entrevista.  Todo esto puede hacer que su hermano 
menor se cierre y no quiera compartir. 
A veces los hermanos menores sugieren que les va «bien» académicamente. ¨Bien¨ puede significar muchas  
cosas.  Haga preguntas para aclarar y comprender mejor a lo que se refieren con ¨bien¨. 

EJEMPLO: 
Hermano mayor: Gail, ¿qué significa ¨bien¨? ¿Un 65, un 75 o un 80? 

Soñar en grande 
Ayude a su hermano menor a soñar en GRANDE ayudándole a pensar en las posibilidades del futuro.  Pídale que 
visualice las posibilidades y luego hablen acerca de eso. Haga que lo actúe. Diviértanse. Mientras más lo haga, le 
proporciona más oportunidades para soñar en grande. 

Metáforas 
Use las metáforas para ayudar a que las lecciones se conviertan en conocimientos nuevos y para hacer que se 
sienta más identificado con las experiencias y que estas sean fáciles de asimilar. 

El éxito es relativo 
Controle sus propias expectativas. Su definición de éxito puede no ser la misma a lo que está acostumbrado su 
hermano menor. Recuerde ponerse en la situación de hermano menor. Esto no significa que no tenga grandes 
expectativas para su hermano menor. Simplemente significa que no todos pueden tener las mismas experiencias. 
Lo que es común para usted puede no ser común para su hermano menor. 

EJEMPLO: 
Su hermano menor con frecuencia obtiene un puntaje de 55 en matemáticas. Su meta SMART es aprobar la 
clase de matemáticas. Al completarse el plazo de 2 meses, usted revisa y su hermano menor le dice que sacó 
60 puntos, es decir que está a 5 puntos de aprobar la materia. Esto es algo para celebrar. Celébrelo de manera 
divertida. 

Luego, prosiga con estas preguntas: 
¿Qué hiciste esta vez para sacar 60? ¿Qué te funcionó? ¿Hiciste lo mejor que pudiste? ¿Qué podríamos agregar 
a lo que ya hiciste para que saques 65? Si su hermano menor puede decir honestamente que hizo lo mejor que 
pudo, entonces quizás necesite ayudarlo a averiguar si el material no es comprensible. Quizás necesite tutoría. 
Si su hermano menor dice que no hizo su mayor esfuerzo, puede preguntarle: «¿cómo sería si hicieras tu mayor 
esfuerzo?».

Estas preguntas de seguimiento le permiten a su hermano menor describir elementos de acción tangibles que 
pueden funcionar además de obligarlo a visualizar una mejor versión de sí mismo. Después de esto, los hermanos 
menores suelen establecer expectativas más altas para sí mismos. 
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Haga que su hermano menor se responsabilice por sus acciones  
A veces todos necesitamos tener compañeros de responsabilidad. Cree estructuras claras de responsabilidad  
para que su hermano menor pueda avanzar al siguiente nivel. 

EJEMPLO: 
Cuéntame más acerca de eso (la situación o dificultad). 

¿Qué rol jugaste en el resultado que obtuviste? (Pídale que sea honesto, pues su honestidad les ayudará  
a desarrollar soluciones reales que funcionen).

¿Qué puedes hacer distinto para lograr el éxito?

Haga que desarrolle 3 elementos de acción tangibles que pueda implementar. 
¿Cómo lo sabré? (¿Cómo su hermano menor le comunicará la implementación de su plan?) 
¿Cuándo podemos revisar cómo va esta meta? 

(Debe establecer fechas de comienzo y de revisión claras. Debe revisar cuando dice que lo hará. Si su hermano 
menor está progresando, asegúrese de celebrar el progreso incluso por mensaje de texto. Infórmele que revisará 
en cierta fecha y hágale saber que será el responsable de su propio éxito. Haga que acepte esta condición para 
que, llegado el momento, no pueda negar su responsabilidad). 

¿Cómo puedo apoyarte en tu camino hacia el éxito? 

(Comprométase solo a algo que sea factible). 

O ¿cómo celebras tu éxito?

(Incluya una celebración en una salida de la relación con su hermano menor. Haga que su hermano menor le 
diga cómo quiere celebrar. Puede negociar la celebración de modo que tenga también sentido para usted, pero 
asegúrese de que ellos planteen los parámetros iniciales). 

*Con respecto a la responsabilidad, es importante que incluso si su hermano menor no cumple con su palabra, 
usted sí lo haga. La consistencia de su parte ayuda a generar confianza. Esa confianza con el tiempo se  
convertirá en lealtad y formará las bases de su relación de pareja. 

Compromiso  
Es importante que obtenga el compromiso de su hermano menor en todo lo relacionado con las metas y  
el progreso académico. Si alguien más las crea, su hermano menor no se sentirá tan identificado con ellas.  
Este último enfoque hace que responsabilizarlos por sus acciones sea más difícil. 

Celebraciones  
Celebre tanto las pequeñas victorias como las grandes. Haga una escena divertida. No tenga miedo de actuar de 
una manera un poco vergonzosa. Choquen las manos. Envíele un emoji de un puño de apoyo por mensaje de 
texto para celebrar. También encuentre maneras de incluir las celebraciones en las salidas con su hermano menor 
cuando los hermanos menores alcancen metas GRANDES. Haga esto y, al mismo tiempo, reconozca y comprenda 
si su hermano menor no responde bien a los gestos verbales grandiosos. Sin embargo, incluso a los hermanos 
menores discretos les gusta que los celebren. Esto los hace sentirse tomados en cuenta. 
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Consejos para prevenir el bullying en la escuela
El Departamento de Educación (Department of Education, DOE) tiene muy buenos recursos sobre cómo manejar el 
bullying en la escuela, cómo prevenirlo y cómo evitarlo. Visite www.schools.nyc.gov y consulte documentos como: 
«Consejos para prevenir e intervenir en la intimidación», «La liga antidifamación» y «Creencias comunes acerca de bullying».

Lea con su hermano menor 
Hermanos mayores, lean los textos escolares necesarios de sus hermanos menores con ellos. Esta es una 
excelente manera de ponerse en la situación de hermano menor y de ayudarle a desarrollar sus habilidades de 
comprensión textual. Pase de 10 a 30 minutos de una salida de la relación con su hermano menor hablando 
acerca del libro. Haga que su hermano menor comparta sus pensamientos y hablen sobre estos con regularidad. 
Incluso puede enviarle un mensaje de texto donde resalte una parte emocionante del libro, y afirme con sutileza 
su entusiasmo por el libro en las conversaciones diarias. 

Contactar la escuela de su hermano menor 
A veces la mejor manera de enterarse sobre la lista de lecturas asignadas y las fechas más importantes del calendario 
escolar que no se encuentran en el calendario general del Departamento de Educación es llamar directamente a la 
escuela. Informe a los padres de su hermano menor que va a llamar a la escuela y las razones de tal llamada. Las 
escuelas no divulgan información de estudiantes a menos que quien llame sea el guardián, pero por lo menos los 
padres saben que va a llamar. Debería solicitarle a la escuela una lista genérica de lectura. 

A continuación presentamos un diálogo telefónico de muestra que puede usar para obtener información de  
la escuela sobre lo que su hermano menor está aprendiendo: 

Hola ___________________, soy mentor de los Big Brothers Big Sisters of NYC.  Soy mentor de __________________ 
y __________________ (el nombre del guardián), representante, me informó que podía llamar para obtener 
información acerca de lo que se está aprendiendo en la clase de artes del lenguaje del nivel __. ¿Será posible obtener 
una copia de la lista de lecturas o incluso un programa o esquema del curso para poder leer los libros asignados?  
Me gustaría poder ayudar en el aprendizaje de mi hermano menor
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Cuando planee las actividades para usted y su hermano menor, trate de encontrar 
actividades que lo ayuden a trabajar para alcanzar sus metas SMART. Encuentre 
actividades que lo ayuden a mejorar su rendimiento académico, su comportamiento, 
sus relaciones y su confianza en sí mismo.
Aproveche este tiempo con su hermano menor para identificar con efectividad sus 
necesidades académicas. Tenga como meta enseñarle algo durante cada salida.
Y recuerde, asegúrese siempre de tener el permiso de los padres antes de llevarlo  
a cualquier actividad.

Asista a una feria de escuelas secundarias (High School Fair u Open House) 
con su hermano menor 
Pídale que haga una lista de las características que está buscando en la escuela secundaria de su elección. 
Ayúdele a identificar esas características durante una visita a la escuela o una feria de escuelas secundarias, 
high school fair. Asegúrese de que su hermano menor firme el registro de entrada de cada escuela que visiten. 
Esto le ayudará en el proceso de admisión si deciden que esa escuela es una de sus primeras opciones. Tómese 
un tiempo para hablar de sus propias experiencias en la secundaria y aconseje a su hermano menor en lo que 
debería o no hacer para ser exitoso en la escuela secundaria. 

La feria de escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York (New York City High School Fair) se celebrará  
el sábado 24 y el domingo 25 de septiembre de 2016. Para obtener más información, por favor visite  
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/events/default.htm.

Obtenga una tarjeta de librería con su hermano menor 
Escoja un libro para leer juntos. Durante sus conversaciones telefónicas o reuniones, siga el progreso de su 
hermano menor con el libro (usted puede escoger de la lista de lecturas recomendadas de «Perfiles de un 
estudiante exitoso listo para la educación superior»). Puede hacer que su hermano menor sea responsable de 
entregar estos libros antes de la fecha final de devolución y así comenzar a enseñarle sobre la responsabilidad. 
Esta actividad enfatiza los Estándares Académicos Fundamentales para el aprendizaje de la lectura y la 
compresión auditiva.

Visite su alma mater con su hermano menor (si está en la ciudad de Nueva York) 
Tómese el tiempo que necesite para enfatizarle la importancia de la educación superior. Haga que comience a 
pensar acerca de su futuro universitario, incluso si todavía está a dos años de entrar. Háblele acerca de las clases 
que usted tomó y sobre las actividades extracurriculares en las que participó.  Esta actividad respalda la meta 
global de preparación para la educación superior de los Estándares Académicos Fundamentales al generar  
una concienciación más profunda de la experiencia universitaria en su hermano menor.

Lleve a su hermano menor a un museo 
Explíquele el propósito de los museos y su importancia. Ayúdelo a escoger una exhibición interesante para que la 
investigue más cuando llegue a casa. Posteriormente, revise lo que pudo encontrar sobre la misma. Anímelo a que 
continúe explorando distintas áreas de interés. La ciudad de Nueva York tiene muchos museos de entrada gratuita. 
Consulte www. nycgo.com. Esta actividad enfatiza los Estándares Académicos Fundamentales para el aprendizaje 
de la lectura de textos informativos y la integración del conocimiento y las ideas.

Recomendaciones de salidas con enfoque académico para  
estudiantes de la escuela intermedia



//  9

Haga trabajo voluntario con su hermano menor 
Enséñele la importancia de retribuir a la comunidad. Además de los programas que ofrece el DOE, participe en 
pequeños proyectos de ayuda social o ecológica. Estas son buenas habilidades para prepararlo para la educación 
superior. Para obtener más información acerca de los días de servicio voluntario, consulte www.newyorkcares.org. 

Asista al evento Shakespeare in the Park 
Converse con su hermano menor sobre el tema de la obra de teatro y cómo puede relacionarlo con su propia 
vida. Los espectáculos usualmente comienzan a las 6 p.m., así que asegúrese de tener el consentimiento parental 
para salir con su hermano menor tan tarde.  Esta actividad enfatiza el Estándar Académico Fundamental para el 
aprendizaje de la comprensión auditiva elemental. Si su hermano menor ha leído anteriormente alguna obra de 
teatro de Shakespeare, esta actividad puede apoyar además la comprensión y la colaboración con los Estándares 
Académicos Fundamentales para el aprendizaje.

Vaya a un juego de deportes en su alma mater (si es en la ciudad de Nueva York) 
Como se mencionó anteriormente, asegúrese de destacar los buenos tiempos y aspectos que tuvo durante su 
carrera universitaria. Describa la educación superior como una necesidad para su futuro, no como una opción. 
Si su alma mater no está en la ciudad de Nueva York, igual puede ir a visitar alguna otra escuela en la ciudad 
con su hermano menor. Investigue cómo es su horario de deportes.  Esta actividad respalda la meta global 
de preparación para la educación superior de los Estándares Académicos Fundamentales al generar una 
concienciación más profunda de la experiencia universitaria en su hermano menor.

Asistan a una convención de cómics 
Converse con su hermano menor acerca de lo que disfrutan y lo que no le gusta de los cómics. ¿Cuál es su 
superhéroe favorito? ¿Por qué? ¿Qué buenas características de estos superhéroes puede emular en su vida 
diaria?  Esta actividad enfatiza los Estándares Académicos Fundamentales para el aprendizaje de la lectura  
y el conocimiento del lenguaje.

Estándares Académicos Fundamentales de Lengua  
y Literatura Inglesa (ELA)

En las próximas páginas, encontrará el perfil de un estudiante exitoso listo para la educación superior y los Estándares Académicos 
Fundamentales de ELA para cada nivel. Los Estándares Académicos Fundamentales son estándares de alta calidad aceptados 
por cuarenta y dos estados, incluyendo Nueva York. Estas metas de aprendizaje describen lo que un estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer al final de cada nivel. Se crearon para garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria con las 
habilidades y el conocimiento necesario para tener éxito en la educación superior, en la carrera y en la vida.

Es muy importante que todos los jóvenes desarrollen aptitudes de lectoescritura. Estas se usan en todas las materias 
principales. Cuando se desarrollan y apoyan apropiadamente, las aptitudes de alfabetización contribuyen en gran medida  
a la habilidad de un joven de tener éxito. 

Para obtener una lista más completa de los Estándares Académicos Fundamentales para todas las materias, por favor ingrese  
a http://www.p12.nysed.gov/ciai/common_core_standards. 
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Notas importantes

Cuando realizan sus solicitudes para la escuela secundaria, los estudiantes de educación intermedia tienen muchas opciones. 
Los estudiantes evalúan su lista de 12 escuelas y son asignados a una. La elegibilidad la determina la adecuación comunitaria 
(cultura del estudiante, respaldo de educación especial), las preferencias de diseño de aula de clases, el promedio general de 
notas, las puntuaciones de exámenes y el desplazamiento diario de ida y vuelta.

Dependiendo de la escuela, los criterios de admisión pueden incluir entrevistas, exámenes, audiciones, calificaciones de 
pruebas, asistencia/puntualidad, muestra de escritura, etc.  El proceso de solicitud termina los primeros días de diciembre.

Se recomienda que los estudiantes comiencen a prepararse durante el 6° y 7° nivel. El 7° nivel es un año importante porque 
la mayor parte de los oficiales de admisión revisa el registro final del mismo. Algunas de las escuelas públicas más solicitadas 
evalúan SOLO con base en las pruebas y la asistencia del 7° nivel. Si un estudiante desea tener mayor probabilidad de ser 
admitido en una escuela secundaria, debe asistir a la feria de escuelas secundarias (High School Fair) en octubre y escribir su 
nombre en las hojas de registro. También debería asistir a toda feria de escuelas, open houses u otros eventos ofrecidos por  
las escuelas de su elección para que pueda aumentar sus probabilidades de ser admitido. 

La preparación formal comienza entre el verano y otoño del 8° nivel. Además de las escuelas públicas, los estudiantes también 
tienen la opción de ir a escuelas especializadas o charter.

Más de 25.000 estudiantes presentan la prueba especializada de ciencia para ingresar a la escuela secundaria (Specialized 
Science High School Entrance Exam, SHSAT) para disputarse uno de los 5.000 cupos que se ofrecen en las escuelas secundarias 
especializadas, también llamadas escuelas de examen. El examen se realiza temprano en la mañana, un sábado en octubre. Hay 
nueve escuelas secundarias especializadas; ocho usan el examen de ingreso. La novena escuela especializada es LaGuardia High 
School for Music and Art and Performing Arts, y la admisión se define por audición. Las escuelas de examen son:
 • Stuyvesant
 • High School for Math Science and Engineering at City College
 • Bronx Science
 • Brooklyn Tech
 • Brooklyn Latin
 • High School of American Studies at Lehman College
 • Queens High School of Science at York College
 • Staten Island Technical School

Su hermano menor puede solicitar a su consejero un boleto para presentar el examen en septiembre. La ciudad ofrece una 
clase preparatoria para la prueba, la cual tiene una duración de 22 meses para los estudiantes elegibles, llamada DREAM 
Specialized High School Institute, que comienza en el sexto nivel. Para obtener más información, visite schools.nyc.gov/offices/
SHSI/default.htm.

Las escuelas charter y los internados requieren solicitudes de ingreso individuales. 

Para los estudiantes que no sean asignados durante la primera ronda de solicitudes, las escuelas realizan una segunda ronda. 
Sin embargo, ¡las selecciones son limitadas! La segunda opción de su hermano elimina su primera elección. Su hermano 
menor puede apelar todas las aceptaciones, pero debe proporcionar circunstancias extremas para las transferencias y 
apelaciones (es decir, razones médicas, de seguridad y viajes suburbanos de más de 75 minutos).

Parte de esta información se obtuvo directamente del sitio web insideschools.org. Para obtener más información, visite el sitio 
web directamente.

Para los internados: Los internados de educación básica son escuelas independientes para el nivel primario e intermedio, 
con un programa de residencia para los estudiantes de la escuela intermedia. Se recomiendan los internados de educación 
básica a los estudiantes que necesiten maestros que trabajen junto a ellos e inviertan en su potencial completo. Los internados 
también son idóneos para los estudiantes que se destacan académicamente o en las artes, el atletismo y el liderazgo, pero  
que necesitan más estructuras en su día a día para enfocarse en el desarrollo de su potencial académico.

Para obtener más información acerca de los internados, visite http://www.jbsa.org. Para obtener más información acerca del 
proceso de solicitud de ingreso de los internados de educación básica, visite http://www.prepforprep.org/.
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Perfil de un estudiante exitoso listo para la educación superior

Estándares de preparación para la educación superior
Estos estándares aplican para TODOS los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York.

Asistencia
Mínimo un índice de asistencia de 95% (no más de 10 ausencias por año escolar)

Nota: Las ausencias excesivas pueden afectar la calificación de un estudiante, es por ello que la asistencia debe tomarse en serio. 
Cuando un estudiante falta a clase, se pierde actividades de aprendizaje y enseñanza importantes. Se pueden excusar, pero no 
eliminar, las ausencias por celebraciones religiosas, enfermedad u otras razones definidas en cada escuela.

Los estudios demuestran que perder un 10% de las clases en la escuela o 18 días en la mayor parte de los distritos escolares, 
afecta negativamente el desempeño académico de un estudiante. Eso es tan solo dos días al mes y se conoce  
como ausentismo crónico.

Expectativas de comportamiento
Se espera que los estudiantes...

• No sean suspendidos
• No se comporten de manera irrespetuosa o grosera verbalmente
• Cumplan con el código de vestimenta
• Tengan excusas factibles para cualquier tardanza o ausencia (es decir, una justificación médica)
• No traigan objetos prohibidos sin permiso (electrónicos, teléfonos celulares, etc.)

Para obtener más información acerca del Código de Disciplina del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York,  
por favor visite: www.schools.nyc.gov.
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Perfil de un estudiante de 6° nivel escolar exitoso listo 
para la educación superior

Estándares de preparación para la educación superior

Puntuaciones de la prueba
Lograr el nivel 3 o 4 en los exámenes estatales de Lengua y Literatura Inglesa y de Matemáticas

Expectativas académicas
Dependiendo de la escala de notas que use la escuela de su hermano menor, él/ella cumplirá  
con los estándares de preparación para la educación si obtiene las siguientes notas:

• En la escala alfa: A o B

• En la escala numérica: 80+

• En la escala E-N: E o G

• En la escala ME-MB: ME o MA

Se recomienda que su hermano menor:

• Tome cursos de honores

•  Participe en al menos una actividad extracurricular:  
Club escolar, equipo de deportes o gobierno estudiantil

4: Sobresaliente en los estándares

3:  Competente en los estándares

2:  Parcialmente competente en los 
estándares

1:  Muy por debajo de los estándares

A: 95+   E: Excelente                          ME: Sobrepasa los estándares

B: 85+   G: Bien                                  MA: Por encima de los estándares

C: 75+   S: Satisfactorio                     MT: Cumple con los estándares

D: 65+   N: Necesita mejorar            MP: Se acerca a los estándares

F: 55+   U: Insatisfactorio                   MB: Por debajo de los estándares
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Estándares Académicos Fundamentales de ELA el para  
sexto nivel escolar 

Ideas y detalles claves: 

1.  Determinar el tema o la idea central de un texto y cómo  
se representa a través de detalles específicos

Destreza y estructura:

1.  Explicar cómo la ubicación geográfica o cultura afecta  
la perspectiva de un autor 

Integración del conocimiento e ideas:

1.  Comparar y contrastar textos de distintos géneros o formas 
según sus enfoques ante temas o tópicos similares

Alcance de la lectura y nivel de la complejidad del texto:

1.  Leer y comprender textos, en el rango de complejidad experto 
de los textos de los niveles 6-8, con andamiaje, según sea 
necesario, en el extremo superior de la escala

Responder a la literatura: 

1. Reconocer, interpretar y establecer conexiones éticas y 
artísticas entre las narraciones y otras perspectivas culturales, 
épocas, eventos personales y situaciones 

2.  Usar los criterios establecidos para clasificar, seleccionar  
y evaluar textos a fin de realizar juicios informados acerca  
de la calidad de las piezas

Comprensión y colaboración: 

1.  Tratar de entender y comunicarse con personas de distintas 
perspectivas y orígenes culturales 

2.  Usar sus experiencias y conocimientos del lenguaje, la lógica y 
la cultura, para pensar de manera analítica, abordar problemas 
de forma creativa y abogar persuasivamente 

Presentación de conocimiento e ideas: 

1.  Presentar afirmaciones y resultados de investigación, ordenar 
las ideas de manera lógica y usar descripciones, hechos 
y detalles pertinentes para enfatizar las ideas o temas 
principales; usar contacto visual apropiado, volumen  
adecuado y puntuación clara

Tipos y propósitos del texto: 

1.  Apoyar afirmaciones con razones claras y evidencia relevante 
usando fuentes confiables y demostrando comprensión acerca 
del tema o el texto 

Producción y distribución de la redacción:

1. Producir un texto (impreso o no) que explore diferentes culturas 
y perspectivas 

Investigar para construir y presentar conocimientos:

1. Obtener información relevante de fuentes múltiples tanto 
impresas como digitales, evaluar la credibilidad de cada fuente 
y citar o parafrasear la información y conclusiones de otros 

Alcance de la escritura:

1. Escribir de manera rutinaria durante plazos largos (tiempo para 
investigar, reflexionar y revisar) o cortos (de una sola sentada 
o de un día o dos) sobre una variedad de tareas de disciplina, 
propósitos y audiencias específicas 

Responder a la literatura: 

1. Reconocer e ilustrar las características sociales, históricas y 
culturales en la presentación de textos literarios 

Convenciones del inglés estándar: 

1.  Reconocer las variantes del inglés estándar en sus propios 
escritos y en los escritos y el habla de otros e identificar y 
usar estrategias para mejorar la expresión en el lenguaje 
convencional 

Conocimiento del idioma: 

1.  Usar el conocimiento del idioma y sus convenciones al escribir, 
hablar, leer o escuchar 

       a.  Variar los patrones oracionales según el significado,  
el interés del lector/oyente y el estilo 

       b. Mantener la consistencia del estilo y tono 

Vocabulario, adquisición y uso:

1.  Consultar materiales de referencia (ej., diccionarios, glosarios, 
diccionarios de sinónimos), tanto impresos como digitales, 
para encontrar la pronunciación de palabras o para determinar 
o aclarar su significado preciso o categoría gramatical

Literatura

Producción oral y  
comprensión auditiva

Escritura

Idioma
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¿Está tu hermano menor en el camino correcto? 6° nivel

Septiembre • Primer día de escuela

Octubre • Unirse a un club o equipo
•  Inicio de los seminarios en línea de educación 

de BBBS de NYC
•  Inicio del programa de tutoría personal de 

BBBS de NYC 
• Taller de preparación acerca del proceso de  
   admisión a la escuela secundaria 
•  Orientación para padres y hermanos mayores 

en BBBS de NYC 
•  Inicio de las misiones académicas y paseos 

para las las parejas de BBBS de NYC 
•  Lanzamiento de la campaña de preguntas 

«Muéstranos tu estilo académico» de BBBS de NYC

Noviembre • Conferencias de padres y maestros

Diciembre •  Buscar los programas de preparación para SHSAT 
(examen de admisión a las escuelas secundarias 
especializadas) y para el examen Regents

Enero •  Exámenes de mitad de año

Febrero •  Investigar acerca de las opciones de internados 
de nivel intermedio y de programas de verano

Marzo • Conferencias de padres y maestros

Abril • Inscripción en el programa Cornerstone
•  Exámenes del estado de Nueva York de 

Lengua y Literatura Inglesa y de Matemáticas
•  Finaliza el proceso de solicitudes para el 

reconocimiento académico de BBBS de NYC

Mayo •  Presentar solicitudes/registrarse en los 
programas ofrecidos por las universidades

Junio • Último día de escuela
•   Ceremonia de reconocimiento académico  

de BBBS de NYC
• Inicia el Summer Slide de BBBS de NYC

Julio •  Inicia la escuela de verano
• Inicia el programa NYC Summer Quest
• Programa Beacon Youth
• Programa Cornerstone

Agosto • Finaliza la escuela de verano
• Finaliza el programa NYC Summer Quest
• Programa Beacon Youth
• Programa Cornerstone

¿Le preocupa el el primer día de 
su hermano menor? ¿No sabe  
qué esperar? ¡Consulte nuestro  
«Perfil de un estudiante exitoso 
listo para la educación superior» 
para planear el horario de su  
hermano menor y planificar  
este año escolar!

Nunca es demasiado temprano 
para practicar un poco para 
las pruebas. De esta manera, 
¡su hermano menor será un 
profesional para cuando llegue 
al 8° nivel!

Sabía qué...
En verano, los estudiantes 
olvidan más de 2/3 de lo que 
aprendieron durante el año. 
Es por esto que los programas 
de verano son importantes. 
¡Busquen obtener honores!

Asegúrese de que su hermano 
menor tenga listos sus útiles 
escolares. ¡El inicio de clases  
está a la vuelta de la esquina!

¿Quiere más opciones para el 
verano? Revise el «Perfil de un 
estudiante exitoso listo para 
la educación superior» para 
obtenerlas.
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Perfil de un estudiante de 7° nivel escolar exitoso  
listo para la educación superior

Estándares de preparación para la educación superior
Puntuaciones de la prueba
Lograr el nivel 3 o 4 en los exámenes estatales de Lengua y Literatura Inglesa y de Matemáticas

Expectativas académicas
Dependiendo de la escala de notas que use la escuela de su hermano menor, él/ella cumplirá  
con los estándares de preparación para la educación si obtiene las siguientes notas:

• En la escala alfa: A o B

• En la escala numérica: 80+

• En la escala E-N: E o G

• En la escala ME-MB: ME o MA

Se recomienda que su hermano menor:

• Tome cursos de honores

•  Participe en al menos una actividad extracurricular:   
Club escolar, equipo de deportes o gobierno estudiantil

Para obtener más detalles, visite http://schools.nyc.gov 

4: Sobresaliente en los estándares

3:  Competente en los estándares

2:  Parcialmente competente en los 
estándares

1:  Muy por debajo de los 
estándares

Exámenes adicionales
Si la escuela de su hermano menor lo ofrece...

•  Exámenes Regents: Álgebra, geometría, condiciones de vida, 
ciencias de la tierra... (Si su hermano menor los aprueba con 65 
puntos o más, estos contarán en los créditos de la secundaria)

Notas importantes
El 7° nivel es el principal enfoque para los oficiales de admisión 
de secundaria, así que es importante que su hermano menor se 
esfuerce lo más que pueda en este nivel. 

A: 95+   E: Excelente                         ME: Sobrepasa los estándares

B: 85+   G: Bien                                 MA: Por encima de los estándares

C: 75+   S: Satisfactorio                    MT: Cumple con los estándares

D: 65+   N: Necesita mejorar           MP: Se acerca a los estándares

F: 55+   U: Insatisfactorio                  MB: Por debajo de los estándares
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Estándares Académicos Fundamentales de ELA para  
el séptimo nivel escolar 

Ideas y detalles claves: 

1.  Citar varias evidencias textuales que apoyen lo que el texto 
dice explícitamente así como inferencias extraídas del mismo 

Destreza y estructura:

1.  Analizar cómo un autor desarrolla y contrasta los puntos de 
vista de los distintos personajes en un texto; analizar cuentos, 
dramas o poemas de autores que representen diversas 
culturas del mundo 

Integración del conocimiento e ideas:

1.  Comparar y contrastar una representación ficticia con un 
relato histórico del mismo periodo como una herramienta 
para comprender cómo los autores de ficción usan o alteran 
la historia

Alcance de la lectura y nivel de la complejidad del texto:

1.  Leer y comprender textos, en el rango de complejidad experto 
de los textos de los niveles 6-8, con andamiaje según sea 
necesario en el extremo superior de la escala 

Responder a la literatura: 

1.  Seleccionar textos por sí solo con base en las preferencias 
propias 

2.  Usar los criterios establecidos para clasificar, seleccionar  
y evaluar textos a fin de realizar juicios informados acerca  
de la calidad de las piezas

Comprensión y colaboración: 

1.  Tratar de comprender otras perspectivas y culturas y 
comunicarse efectivamente con audiencias o personas  
de diferentes orígenes

2.  Formular preguntas que provoquen descripciones detalladas 
y responder las preguntas y comentarios de otros con 
observaciones e ideas relevantes que vuelvan a centrar  
la discusión en el tema según sea necesario

Presentación de conocimiento e ideas: 

1.  Incluir componentes multimedia y muestras visuales en 
presentaciones para clarificar las afirmaciones y los  
resultados y enfatizar los puntos destacados

Tipos y propósitos del texto: 

1.  Presentar afirmaciones, reconocer afirmaciones alternas u 
opuestas y organizar las razones y evidencias de forma lógica

Producción y distribución de la redacción:

1. Producir textos claros y coherentes; producir un texto (impreso 
o no) que explore una variedad de culturas y perspectivas

Investigar para construir y presentar conocimientos:

1.  Llevar a cabo proyectos cortos de investigación para responder 
una pregunta, basándose en varias fuentes y generando 
preguntas adicionales relacionadas y enfocadas para 
continuar la línea de investigación 

Alcance de la escritura:

1.   Escribir de manera rutinaria durante plazos largos o cortos 
sobre una variedad de tareas de disciplina, propósitos y 
audiencias específicas 

Responder a la literatura: 

1.  Crear una presentación, un trabajo artístico o un texto en 
respuesta a un trabajo literario con un comentario que 
identifique las conexiones

2.  Realizar conexiones intencionales, personales, culturales, 
textuales y temáticas que abarquen varios géneros 

 

Convenciones del inglés estándar: 

1.  Elegir entre varias oraciones simples, compuestas, complejas 
y compuestas-complejas para señalar las distintas relaciones 
entre las ideas 

Conocimiento del idioma: 

1.  Elegir un lenguaje que exprese las ideas de forma precisa 
y concisa, reconociendo y eliminando la verbosidad y la 
redundancia 

Vocabulario, adquisición y uso:

1.  Usar el contexto (ej., el significado general de una oración o 
párrafo, la posición o función de una palabra en una oración) 
como pista para descubrir el significado de una palabra o frase

2.  Consultar materiales especializados y generales de referencia 
(ej., diccionarios, glosarios, diccionarios de sinónimos), tanto 
impresos como digitales, para encontrar la pronunciación de 
palabras o para determinar o aclarar su significado preciso o 
categoría gramatical

Literatura

Producción oral y  
comprensión auditiva

Escritura

Idioma
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¿Está tu hermano menor en el camino correcto? 7° nivel

Septiembre • Primer día de escuela

Octubre • Asistir a ferias de escuelas (High School Open Houses)
•  Inicio de los seminarios en línea de educación de BBBS de NYC
•   Inicio del programa de tutoría personal de BBBS de NYC 
•  Taller de preparación acerca del proceso de admisión a la escuela 

secundaria 
•  Orientación para padres y hermanos mayores en BBBS de NYC 
•  Inicio de las misiones académicas y paseos para las parejas de BBBS 

de NYC 
•  Lanzamiento de la campaña de preguntas «Muéstranos tu estilo 

académico» de BBBS de NYC

Noviembre • Conferencias de padres y maestros
• Asistir a ferias de escuelas, (High School Open Houses)
•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 

(Middle School Students) de BBBS de NYC

Diciembre •  Buscar los programas de preparación para SHSAT (examen de 
admisión a las escuelas secundarias especializadas) y para el 
examen Regents

Enero •  Examen Regents del estado de Nueva York

Febrero •  Investigar y realizar una solicitud para una escuela internada de nivel 
intermedio (consultar «Notas importantes» en la página 10 para 
obtener más información)

•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 
(Middle School Students) BBBS de NYC

Marzo • Conferencias de padres y maestros
•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 

(Middle School Students) de BBBS de NYC

Abril • Inscripción en el programa de verano de Cornerstone
•  Exámenes del estado de Nueva York de Lengua y Literatura Inglesa 
y de Matemáticas

•  Finaliza el proceso de solicitudes para el reconocimiento 
académico de BBBS de NYC

Mayo •  Presentar solicitudes/registrarse en los programas ofrecidos por 
las universidades

Junio • Examen Regents del estado de Nueva York
• Último día de escuela
•  Ceremonia de reconocimiento académico de BBBS de NYC
• Inicia el Summer Slide de BBBS de NYC

Julio •  Inicia la escuela de verano
• Inicia el programa NYC Summer Quest
• Programa Beacon Youth
• Programa Cornerstone

Agosto • Finaliza la escuela de verano

• Finaliza el programa NYC Summer Quest

• Programa Beacon Youth

• Programa Cornerstone

¿Le preocupa el primer día de  
su hermano menor? ¿No sabe  
qué esperar? ¡Consulte nuestro 
«Perfil de un estudiante exitoso 
listo para la educación superior» 
para planear el horario de su 
hermano menor y planificar  
este año escolar!

Nunca es demasiado temprano 
para practicar un poco para las 
pruebas. De esta manera, ¡su 
hermano menor será un  
profesional para cuando  
llegue al 8° nivel!

Sabía qué...
En verano, los estudiantes 
olvidan más de 2/3 de lo que 
aprendieron durante el año. 
Es por esto que los programas 
de verano son importantes. 
¡Busquen obtener honores!

¿Quiere más opciones para el 
verano? Revise el «Perfil de un 
estudiante exitoso listo para 
la educación superior» para 
obtenerlas.

Asegúrese de que su hermano 
menor tenga listos sus suministros 
escolares. ¡La escuela está a la 
vuelta de la esquina!

Consejo para los hermanos 
mayores: Si su hermano menor 
está interesado en una escuela 
de artes escénicas, anímelo 
a comenzar a explorar los 
programas de arte y a construir 
su portafolio en el 7° nivel.
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Perfil de un estudiante de 8° nivel escolar exitoso listo 
para la educación superior

Estándares de preparación para la educación superior
Puntuaciones de la prueba
Lograr el nivel 3 o 4 en los exámenes estatales de Lengua y Literatura Inglesa y de Matemáticas

Expectativas académicas
Dependiendo de la escala de notas que use la escuela de su hermano menor, él/ella cumplirá  
con los estándares de preparación para la educación si obtiene las siguientes notas:

• En la escala alfa: A o B

• En la escala numérica: 80+

• En la escala E-N: E o G

• En la escala ME-MB: ME o MA

Se recomienda que su hermano menor:

• Tome cursos de honores

•  Participe en al menos una actividad extracurricular:   
Club escolar, equipo de deportes o gobierno estudiantil

Para obtener más detalles, visite: http://schools.nyc.gov. 

4: Sobresaliente en los estándares

3:  Competente en los estándares

2:  Parcialmente competente en los 
estándares

1:  Muy por debajo de los 
estándares

Exámenes adicionales
Si la escuela de su hermano menor lo ofrece...

•  Exámenes Regents: Álgebra, geometría, condiciones de vida, ciencias 
de la tierra, etc. (pueden contar para los créditos de la secundaria).

Notas importantes
Examen SHSAT: este es necesario para la entrada a las escuelas 
secundarias especializadas

Solicitudes para las escuelas secundarias: necesarias para la entrada 
a las escuelas secundarias públicas  Visite www.schools.nyc.gov 
para obtener los pasos necesarios para realizar la solicitud o consulte 
la página 10, esta contiene algunos consejos sobre las admisiones 
de las escuelas secundarias. 

Para los internados: A Better Chance es la organización nacional 
más antigua y la única de su tipo, que cambia la trayectoria 
de vida de los jóvenes de color talentosos a nivel académico, 
a través de una educación rigurosa y prestigiosa.  Su misión 
es incrementar el número de jóvenes de color bien educados 
capaces de asumir posiciones de responsabilidad y liderazgo 
en la sociedad estadounidense.  Las solicitudes de ingreso 
comienzas en febrero y concluyen en mayo y los resultados se 
publican a finales de mayo.

Para obtener más información acerca de los internados, visite: 
www.abetterchance.org. 

A: 95+   E: Excelente                         ME: Sobrepasa los estándares

B: 85+   G: Bien                                 MA: Por encima de los estándares

C: 75+   S: Satisfactorio                    MT: Cumple con los estándares

D: 65+   N: Necesita mejorar           MP: Se acerca a los estándares

F: 55+   U: Insatisfactorio                  MB: Por debajo de los estándares
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Ideas y detalles claves:

1.  Analizar cómo ciertas líneas de diálogo o incidentes en un 
cuento o drama impulsan la acción, revelan aspectos de un 
personaje o provocan una decisión

Destreza y estructura:

1.  Analizar novelas completas, cuentos cortos, poemas y otros 
géneros de autores que representen diversas culturas  
del mundo

Integración del conocimiento e ideas:

1.  Analizar la medida en que una producción grabada o en vivo 
de una historia o un drama se parece o diferencia del texto 
o guion original, evaluando las elecciones que realizan el 
director o los actores

Responder a la literatura:

1. Interpretar, analizar y evaluar la literatura estableciendo 
conexiones con otros textos, ideas, perspectivas culturales, 
épocas, eventos personales y situaciones

       a.  Seleccionar textos por sí solo para desarrollar las 
preferencias personales

       b.  Establecer y usar criterios para clasificar, seleccionar y 
evaluar textos a fin de realizar juicios informados acerca 
de la calidad de las piezas

Estándares Académicos Fundamentales de ELA para  
el octavo nivel

Comprensión y colaboración: 

1.  Reconocer información nueva expresada por otros y, cuando 
sea apropiado, calificar o justificar sus propias opiniones ante 
la evidencia presentada

2.  Analizar el propósito de la información presentada en diversos 
medios y formatos y evaluar los motivos de su presentación

Presentación de conocimiento e ideas: 

1.  Integrar las muestras multimedia y visuales en las 
presentaciones para aclarar la información, fortalecer las 
afirmaciones y añadir interés

2.  Adaptar el discurso a una variedad de contextos y tareas, 
demostrando un dominio del inglés formal cuando se le 
indique o sea apropiado

Tipos y propósitos del texto:  
1.  Usar palabras, frases y cláusulas para crear cohesión y aclarar 

las relaciones entre afirmaciones, reconvenciones, razones y 
evidencia

Producción y distribución de la redacción:

1.  Con un poco de orientación y apoyo de compañeros y adultos, 
desarrollar y fortalecer la escritura, según sea necesario, a 
través de la planificación, revisión, edición y reescritura o 
probar un nuevo enfoque

Investigar para construir y presentar conocimientos: 

1.  Llevar a cabo proyectos cortos de investigación para responder 
una pregunta, basándose en varias fuentes y generando 
preguntas adicionales relacionadas y enfocadas que permitan 
seguir múltiples líneas de exploración 

Responder a la literatura: 

1.  Realizar conexiones personales, culturales, textuales y 
temáticas bien respaldadas que abarquen varios géneros

Convenciones del inglés estándar: 

1.  Explicar la función general de las formas verbales (gerundios, 
participios, infinitivos) y su función en oraciones específicas

2. Formar y usar verbos en voz activa y pasiva

3.  Formar y usar verbos en modo indicativo, imperativo, 
interrogativo, condicional y subjuntivo

4.  Reconocer y corregir los cambios verbales incorrectos  
de voz y modo

Conocimiento del idioma:

1.  Usar los verbos en voz activa y pasiva y en los modos 
condicionales y subjuntivos para lograr efectos 
específicos

Adquisición y uso de vocabulario:

1.  Verificar la determinación preliminar del significado de una 
palabra o frase

2.  Interpretar las figuras retóricas (ej., la ironía verbal, los juegos 
de palabras) en sus contextos

3.  Usar la relación entre palabras específicas para entender 
mejor cada una de las palabras

Literatura

Producción oral y  
comprensión auditiva

Escritura

Idioma
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¿Está tu hermano menor en el camino correcto? 8° nivel

Septiembre • Primer día de escuela

Octubre • Asistir a ferias de escuelas (High School Open Houses)
•  Inicio de los seminarios en línea de educación de BBBS de NYC
•   Inicio del programa de tutoría personal de BBBS de NYC 
•  Taller de preparación acerca del proceso de admisión a la escuela 

secundaria 
• Orientación para padres y hermanos mayores en BBBS de NYC 
•  Inicio de las misiones académicas y paseos para las las parejas de 

BBBS de NYC 
•  Lanzamiento de la campaña de preguntas «Muéstranos  

tu estilo académico» de BBBS de NYC

Noviembre • Conferencias de padres y maestros
• Asistir a ferias de escuelas (High School Open Houses)
•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 

(Middle School Students) de BBBS de NYC

Diciembre •  Fecha límite para las solicitudes de ingreso de la ronda 1 de las 
escuelas secundarias

Enero •  Regents del estado de Nueva York (si está disponible)
• Programa Think College Now de BBBS de NYC

Febrero •  Resultados de la ronda 1 de admisiones de escuelas secundarias
• Comienza el proceso de solicitud de ingreso de los internados
•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 

(Middle School Students) de BBBS de NYC

Marzo •  Solicitud de ingreso de la ronda 2 de admisiones de escuelas 
secundarias

•  Paseos a universidades para estudiantes de escuela intermedia 
(Middle School Students) de BBBS de NYC

Abril • Inscripción en el programa de verano de Cornerstone
•  Exámenes del estado de Nueva York de Lengua y Literatura 

Inglesa y de Matemáticas
•  Finaliza el proceso de solicitudes para el reconocimiento 

académico de BBBS de NYC

Mayo •  Resultados de la ronda 2 de admisiones de escuelas secundarias
• Apelación de admisiones de escuelas secundarias
• Último día de recepción de solicitudes para los internados

Junio •  Se entregan los resultados de las apelaciones para las escuelas 
intermedias

• Último día de escuela
• Examen Regents del estado de Nueva York
• Ceremonia de reconocimiento académico de BBBS de NYC
• Inicia el Summer Slide de BBBS de NYC

Julio •  Inicia la escuela de verano
• Inicia el programa NYC Summer Quest
• Programa Beacon Youth
• Programa Cornerstone

Agosto • Finaliza la escuela de verano

• Finaliza el programa NYC Summer Quest

• Programa Beacon Youth

• Programa Cornerstone

Envíele mensajes de texto de 
ánimo a su hermano menor: 
Es tu primer día del último año 
antes que inicie la escuela 
secundaria, ¡haz que cuente! 
Prueba nuevos clubes, desafíate, 
¡haz una salida a lo grande!

Anime a su hermano menor  
a probar nuevas materias  
electivas cuando elija sus  
clases en la escuela secundaria.

Sabía qué...
En verano, los estudiantes 
olvidan más de 2/3 de lo que 
aprendieron durante el año. 
Es por esto que los programas 
de verano son importantes. 
¡Busquen obtener honores!

¿Quiere más opciones para el 
verano? Revise el «Perfil de un 
estudiante exitoso listo para 
la educación superior» para 
obtenerlas.

Consejo para los hermanos 
mayores: Si su hermano menor 
está interesado en una escuela 
de artes escénicas, anímelo 
a comenzar a explorar los 
programas de arte y a construir 
su portafolio en el 7° nivel.
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Oportunidades de verano

Evite que su hermano menor se quede atrás durante los meses de verano:

•  Preparación para la prueba SHSAT: PrepMate, Princeton, Kaplan 
La SHSAT es la prueba de admisión para las escuelas secundarias especializadas; se presenta en noviembre y está disponible 
para los estudiantes de 8° y 9° nivel que deseen asistir a una de las nueve escuelas especializadas. Para obtener más 
información, consulte: www. schools.nyc.gov. 

•  STEP para la educación superior: El Programa de Ingreso de Carreras en la Ciencias (Science and Technology Entry Program, STEP) 
es un programa preuniversitario para los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que estén interesados en cursar carreras 
profesionales relacionadas con la ciencia y la salud. El programa invita a los estudiantes calificados a participar en talleres y cursos 
universitarios de matemáticas y ciencia, así como talleres de preparación para el examen SAT y la universidad. Visite una de las 
escuelas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY) para obtener más información.

• www.MommyPoppins.com tiene una gran lista de campamentos y programas de verano gratuitos en la ciudad de Nueva York.

•  Anime a su hermano menor a unirse al Desafío de Lectura de Verano.  Puede encontrar información sobre esto en  
www.scholastic.com/summer.

• Conserve un diario con fotos de sus actividades de verano.

•  Pase el verano en los parques de la ciudad de Nueva York y aprenda a nadar, crear obras de arte, hacer ejercicios y deportes 
con otros niños, ¡gratis! Para obtener más información, visite: www.nycgovparks.org y haga clic en «Programas».

•  Programa Cornerstone: Los programas Cornerstone proporcionan programas de participación de alta calidad que duran  
todo el año, tanto para adultos como jóvenes. Se encuentran ubicados en los Centros Comunitarios de la Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York 94 (New York City Housing Authority, NYCHA) a lo largo de los cinco distritos. Los 
programas Cornerstone juveniles están diseñados para ayudar a los participantes a adquirir las habilidades y actitudes  
que necesitan para graduarse de la escuela secundaria, para tener éxito en sus carreras elegidas y para retribuirle a la 
comunidad. Para obtener más información, visite http://www.nyc.gov/html/dycd/html/home/home.shtml. 

•  Programa Beacon Youth: Los programas Beacon son centros comunitarios con base en las escuelas que ofrecen sus servicios a 
niños de 6 años de edad o más y adultos. Hay alrededor de 80 Beacons ubicados en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York 
que operan en las tardes y noches, los fines de semana, durante los días feriados escolares y los periodos vacacionales, incluyendo 
el verano. Los programas Beacon juveniles están diseñados para ayudar a los participantes a adquirir las habilidades y actitudes  
que necesitan para graduarse de la escuela secundaria, tener éxito en sus carreras elegidas y retribuirle a la comunidad. 

•  NYC Summer Quest: El NYC Summer Quest es un programa gratuito de aprendizaje de día completo que dura cinco semanas 
en el verano. Este programa les ofrece a los estudiantes de la escuela primaria e intermedia experiencias prácticas divertidas 
y de enriquecimiento mientras fortalece sus aptitudes académicas. Los maestros del DOE colaboran con los educadores de 
organizaciones con base en las comunidades para ofrecerles a los estudiantes una educación alineada con los Estándares 
Académicos Fundamentales, actividades de enriquecimiento, deportes y recreación y paseos de campo. El programa NYC Summer 
Quest está disponible en escuelas específicas. Pregúntele a su coordinador de padres/coordinador de participación familiar si la 
escuela de su hermano menor/hijo lo ofrece.
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