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Preparación para el Futuro
Los padres quieren que sus hijos sean felices y exitosos. Desde una edad temprana, los niños dirán
"cuando sea adulto, quiero ser..." Como padres, es importante ayudar a sus hijos a descubrir su pasión y
desarrollar totalmente sus talentos naturales.
Empiece aprendiendo más sobre los intereses de su hijo. La página web de
http://www.parents.com/kids/career-quiz/ contiene una herramienta (en inglés) que puede utilizar para
averiguar qué carreras corresponden a los intereses de su hijo. Busque oportunidades para que su hijo
trabaje con personas que trabajan en estas carreras, y busque clubes escolares y otras actividades
extracurriculares que coincidan con los intereses de su hijo.
Nunca es demasiado pronto para empezar a buscar becas. Para obtener más información sobre ayuda
financiera y oportunidades de becas, visite el sitio del Departamento de Educación Superior de
Arkansas: http://www.adhe.edu . Visite con el consejero escolar de su hijo para aprender más sobre
cómo su hijo puede graduarse preparado para la universidad, para la carrera y para participar en su
comunidad.
Considere preguntar a usted mismo o al maestro de su hijo las siguientes preguntas.
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las metas de mi hijo para el futuro?
¿Cómo apoyo a mi hijo para que alcance sus metas?
¿Qué cursos necesita mi hijo para estar preparado para el futuro?
¿Cómo sé si mi hijo está realizando trabajo a nivel de grado?
¿Cómo y cuándo solicita mi hijo becas para la universidad?

Prevención de la Intimidación
Trabajemos juntos para ponerle fin al acoso. Considere asociarse con la escuela de su hijo para ayudar a
educar a todos los estudiantes sobre el acoso, sus consecuencias y cómo prevenirlo. Hable con su hijo
sobre este tema y recuerde a su hijo que cada uno es único y merece ser tratado con respeto y
amabilidad.
Asegúrese de revisar los recursos en el sitio web del Departamento de Educación de Arkansas en
http://www.arkansased.gov/divisions/communications/safety/anti-bullying (disponible en inglés).
Además, aprenda más sobre la política escolar de la escuela de su hijo sobre el acoso escolar.
Considere las siguientes preguntas mientras se prepara para hablar con su hijo sobre el acoso escolar.
•
•
•
•
•

¿Qué recursos anti-acoso puedo compartir con mi hijo?
¿A quién contacto si mi hijo está siendo intimidado?
¿Qué hago si mi hijo es bravucón?
¿Cómo puedo informarle a mi hijo que el acoso no es un comportamiento aceptable?
¿Cómo puedo reforzar la amabilidad con mi hijo?

