
"Nevada College Kickstart"

Consejos de preparación
para la universidad. Para

padres de niños de primaria.

“Los niños que cuentan con un plan de ahorros universitario, tienen siete veces
más posibilidades de asistir a una universidad que el resto.”

       -Centro de Desarrollo Social en la Universidad de Washington en St. Louis
Está disponible a estudiantes desde kinder hasta quinto año que estén estudiando
en escuelas públicas de Nevada.

Beca de $50 para ahorro universitario 
Los padres no podrán accesar a esta cuenta de ahorro universitario.
Visite NV529.org para recibir la beca.
Nombre completo, fecha de nacimiento, y numero de identificación de
estudiante son requisitos indispensables.
Seguro social no es requerido para la beca. 

*La oficina de tesoro tiene información adicional (i.e. Préstamo de Silver State Matching,
matricula universitaria prepagada de

Nevada, etc), becas, y mas. 
www.nvigate.gov

Hable con nosotros:
earlyoutreach@unlv.edu

Síganos:
@unlvearlyoutreach

Financiamiento
Gubernamental

Dinero aportado por el Gobierno o empresas
financieras a estudiantes que necesitan ayuda
financiera.

Becas: Dinero que se otorga por buen aprovechamiento
académico. ¡Nunca es tarde para tener
conversaciones con sus hijos de cómo obtener
dinero gratis para la universidad!

Dinero que se otorga (por solicitud al Gobierno
Federal, o por medio de una empresa
financiera). Es un apoyo para culminar
estudios universitarios, aunque sugerimos
analizar antes otras opciones.

Préstamo
Financiero:

Compartan sus expectativas

"Digan: “Cuando vayas a la universidad" –    
 eviten decir: "Si vas a la universidad”

Ayuden a sus hijos a comprender el proceso

Compartan sus experiencias de la universidad
o de sus carreras. O compartan lo que les
hubiera gustado haber hecho

Promuevan el diálogo sobre la universidad y 
las diferentes opciones de carreras con otras 
personas. (O profesionistas).

La comunicación es clave Tipos de ayuda financiera



Organizar y
Establecer
Prioridades:

Usen un calendario de familia para modelar buenas estrategias para planear y organizar.
Ayuden a sus hijos a hacer listas y marcarlas a medida que las realicen.
Ayúdenlos a escoger un tiempo a la semana para limpiar y organizar la mochila.
Ayúdenlos a escoger prioridades para las tareas basado en fechas, dificultad, etc.

Pensamiento Flexible: Animen a sus hijos a que hagan juegos mentales, búsquedas de palabras, y adivinanzas de números.
Cuando lean, anímenlos a parar y hacer preguntas cuando no entiendan una palabra u oración.
Anímenlos a usar un organizador gráfico cuando escriban tareas para ayudarlos a organizar sus pensamientos.
Anímenlos a pensar en varias maneras de resolver problemas matemáticos.
Ayúdenlos a que sepan que hay diferentes maneras de estudiar para exámenes distintos.
Usen chistes y adivinanzas para que sepan la importancia de usar pistas de contexto.

Auto Monitoreo: Comprensión de Lectura: Animen a que sus hijos paren y verifiquen comprensión cuando lean oraciones o
pequeñas frases.
Escritura: Sugiéranles a usar plumas de colores distintos cuando editen sus trabajos. Díganles que les
lean a sus hermanos, mascotas, peluches, o amigos en voz alta.
Matemáticas: Enséñenles a revisar sus tareas y hagan una lista de errores pasados. 
Tareas: Inventen canciones o frases chistosas para ayudarlos a recordar las cosas.
Estudio y Exámenes: Repasen guías de estudio y ayúdenlos a crear un horario de estudio. Hagan
acrónimos para recordar lo que fue estudiado.

Memoria Funcional: Identifiquen las debilidades de sus hijos y hagan uso de sus fortalezas.
Separen la información en pequeños fragmentos para ayudarlos a recordar y memorizar información.
Ayúdenlos a que se den cuenta de las estrategias que funcionan.
Cuando estén haciendo alguna actividad, anímenlos a detenerse y cambiar a la siguiente, envés de realizarlas
simultáneamente. 

Habilidades Esenciales
Función Ejecutiva: Un grupo de funciones mentales esenciales, incluyendo planear, crear estrategias, organizar, recordar,

establecer objetivos, y poner en prioridad los detalles que ayudarán a lograr estos objetivos.

¡Visiten UNLV!
¡Consejo Divertido!

“Ver es creer, pero sentir es la verdad.” 
-Thomas Fuller

 

Cuando viajen a ciudades, estados, o
países,

¡visiten las universidades y vean si sus
hijos se pueden imaginar estar ahí!

Tomen un recorrido de la universidad.

Vayan a un evento atlético. Vean una obra.

Disfruten un concierto. ¡Regístrense en un

campamento de verano! ¡Si le gustan las

actividades al aire libre… vayan a correr,

a caminar los perros, o a tener un picnic!

Visten el sitio web para mas.

www.unlv.edu/admissions/campustours

Hablen on nosotros
earlyoutreach@unlv.edu

Síganos: 
@unlvearlyoutreach


