
Transición a la escuela intermedia, secundaria y más allá 
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1. Fondos para Planes Post-secundarios
Esta sesión se enfocará en una variedad de opciones de ayuda financiera para ayudar a los 
estudiantes a pagar sus planes educativos después de la escuela secundaria. Únase a nosotros 
para aprender sobre FAFSA, Florida Financial Aid (Bright Futures) y todo tipo de becas. 

2. The Plug
¿Sabe cuántas clases AP (clases avanzadas) buscan las universidades? ¿Cómo su estudiante 
puede demostrar participación, liderazgo y servicio?; mitos comunes y admisión a la universidad; 
¿Cuándo su estudiante puede comenzar a tomar el SAT o ACT? Obtenga respuestas a todas estas 
preguntas y más.

3. ESE: Planificación para la Transición de la Escuela Primaria a la Escuela Intermedia
Este taller proporcionará una guía para apoyar a su hijo/a en la transición de la escuela primaria 
a la escuela intermedia. La información proporcionada incluirá consejos para aliviar la ansiedad 
durante la transición y consejos generales sobre cómo puede ayudar a su hijo/a.

4. Aspectos Socioemocionales de la Transición  
Con un enfoque en la salud social y emocional, esta sesión proporcionará una variedad de 
estrategias que los padres pueden usar para ayudar a su estudiante a realizar una transición 
exitosa en todos los niveles.

5. Educación Técnica y Profesional (CTE)
Sesión A: ¿Alguna vez se preguntó qué oportunidades de educación técnica y profesional están 
disponibles en su escuela? Únase a nosotros y explore las muchas opciones de educación técnica 
y profesional que están disponibles para los estudiantes de escuela secundaria. Aprenda sobre 
los programas de escuela intermedia, secundaria y de doble inscripción que permiten a los 
estudiantes comenzar su carrera.

Sesión B: Como un estudiante adulto, ¿cuáles son mis opciones de educación? En esta sesión, los 
participantes aprenderán información sobre oportunidades de Educación General y Educación 
Técnica y Profesional para adultos en nuestros cinco recintos. Los asistentes recibirán información 
sobre cómo obtener su GED o diploma de cuarto año, aprender inglés, escuela secundaria para 
adultos y elegir una carrera.

Sesiones Virtuales:
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6. La Transición de la Escuela Primaria a la Escuela Intermedia
La transición de la escuela primaria a la intermedia es un acontecimiento importante. Para 
ayudar mejor a su hijo/a a tener una transición exitosa, esta presentación (o curso) proporcionará 
los requisitos / expectativas de la escuela intermedia, la función del consejero escolar durante 
esta transición, consejos para ayudar a su hijo/a a realizar la transición a la escuela intermedia 
sin problemas y los aspectos sociales y emocionales, y características cognitivas que su hijo/a 
experimentará durante los años de la escuela intermedia.

7. La Transición de la Escuela Intermedia a la Escuela Secundaria  
La transición de la escuela intermedia a la secundaria es un acontecimiento importante. 
Para ayudar mejor a su hijo/a a tener una transición exitosa, esta presentación proporcionará 
información sobre los requisitos de la escuela secundaria y la graduación, la función del consejero 
escolar durante la transición, consejos para ayudar a su hijo/a en la transición a la escuela 
secundaria sin problemas y los aspectos sociales, emocionales y características cognitivas que 
experimentará su hijo/a durante esta transición.

8. FAFSA
Esta sesión lo ayudará a comprender cómo funciona el sistema de ayuda financiera, qué 
formularios debe completar (incluida la FAFSA) y de dónde proviene el dinero. ¡Le prometemos 
que aprenderá algo y (créanos) se divertirá! ¡Su presentador tiene más de 30 años de experiencia 
trabajando en ayuda financiera!

9. Destrezas de Estudio
Los participantes podrán manejar eficazmente sus niveles de estrés y ansiedad, tanto 
en la preparación, así como durante las pruebas; y organizar su tiempo
 con una agenda digital. Podrá identificar y explicar las diferencias 
entre el estudio efectivo e ineficaz, hacer un programa / plan de 
estudio para cumplir con los objetivos de varias áreas temáticas, 
practicar lecciones con metas específicas, participar en la creación
 de herramientas de estudio y desarrollar 
rutinas individualizadas relacionadas con el 
uso de herramientas organizacionales para 
mejorar el desempeño académico.

10. Preparación para el SAT y el ACT 
Esta sesión les dará a los padres una 
descripción general de las pruebas SAT y 
ACT que les ayudarán a tomar decisiones 
sobre qué prueba es mejor para sus hijos. Esté 
preparado para aprender estrategias que se 
utilizan para ayudar a aumentar la puntuación de 
las pruebas.

Sala Virtual de Exhibidores
La Sala Virtual de Exhibidores contará con colegios y universidades, 
como la Universidad de Florida, Florida A&M, Florida State y muchas 
más. Además, Educación Profesional y Técnica de OCPS, los 
Programas Magnet de las escuelas intermedias y secundarias de 
OCPS y el apoyo de FAFSA se presentarán en la Sala Virtual de 
Exhibidores.
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