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UCLA

Bienvenidos al Proyecto de la Preparatoria de UCLA, una continuación del Proyecto de Diversidad de la
Escuela Secundaria de UCLA de tres años, en cual usted y su hija/o participó. Como un padre o guardián de un
estudiante que ha completado su primer año en una de nuestras escuelas secundarias de California, usted nos
ha dado su permiso continuo para incluir a su hija/o en la extensión de este proyecto importante. Nuestro boletín, Los Años en la Preparatoria: Transición a la Edad Adulta, lo mantendrá informado sobre nuestro estudio.
Como investigadoras principales, permítanos reintroducirnos. Sandra Graham es una Profesora en el
Departamento de Educación en UCLA. Jaana Juvonen es una Profesora en el Departamento de Psicología en
UCLA. Nosotras estamos dedicando nuestras carreras al estudio del desarrollo de la adolescencia en las escuelas.
Tenemos un interés particular en el desarrollo social de los adolescentes – sus relaciones con compañeros, sus
redes de amistad, si se sienten aceptados o rechazados, sus deseos de estar conectados a la comunidad, sus
pensamientos sobre el futuro, y como estos sentimientos afectan su adaptación y rendimiento académico en la
preparatoria. Basado en lo que hemos aprendido del desarrollo de los adolescentes, nosotras creemos que las
relaciones sociales saludables y el éxito académico en el presente y en el futuro van mano a mano. Nuestra meta
a largo plazo es usar la información obtenida en nuestras investigaciones para desarrollar programas entre las
escuelas que sean sensibles a las necesidades de todos los adolescentes. En esta etapa nueva del proyecto, nosotros estamos especialmente interesados en como las experiencias pasadas de la secundaria y como los sentimientos actuales de los estudiantes sobre su escuela nueva, sus compañeros, y de ellos mismos influye su rendimiento académico y desarrollo saludable en escuelas que se diferencian en diversidad étnica. Como el estado
con la población mas diversa que cualquier otro estado en la nación, California sigue siendo el lugar perfecto
para la extensión de este estudio.
Como un participante en este estudio, seguiremos a su hija/o los cuatro años de la preparatoria y el
primer año después de graduación. Cada año de estos cinco años, su joven
completara una encuesta confidencial en la cual se le preguntara sobre sus
experiencias académicas y sociales, sobre sus desafíos y éxito en la preparatoria. La encuesta de la primavera del noveno grado estará completa cuando
usted reciba este Boletín. Nos complace informarle que la mayoría de los
estudiantes pensaron que le encuesta fue interesante y disfrutaron terminar
la encuesta en la forma nueva usando iPads. También estuvieron contentos
de recibir su honorario de 20 dólares por completar la encuesta.
Publicado una vez al año, nuestro boletín le proveerá con noticias
del progreso de nuestro estudio. Cada volumen del boletín tendrá ensayos
informativos sobre temas que son importantes al desarrollo de la adolescencia y al rendimiento en la preparatoria, al igual que descripciones de investigaciones recientes que serian de
interés para usted como padre de un adolescente. Los artículos serán escritos por nosotros y por nuestro equipo
talentoso de estudiantes en el nivel pre- y pos-grado. Este volumen contiene información sobre como facilitar la
transición a la preparatoria y, mirando hacia al futuro, las opciones académicas para los estudiantes de California
que desean seguir su educación después de graduarse de la preparatoria. Nuestra meta es compartir con usted
nuestro conocimiento sobre el desarrollo durante los años de la adolescencia basado en nuestras propias investigaciones y el trabajo de otros líderes académicos.
Si tiene alguna pregunta sobre el estudio o cualquier otra información contenida en este Boletín, por
favor siéntase con confianza a llamar (661) 889-0559. Manpreet Dhillon, nuestra Gerente del Proyecto, estará
contenta de hablar con usted. Si usted prefiere, ella los puede poner en comunicación con una de las Investigadoras Principales.
Seguimos siendo agradecidos con ustedes como padres, y al personal y maestros del noveno grado en
las escuela preparatoria de su adolescente.

Disfrute del Boletín!

Una Transición Suave al Noveno Grado
Autoras: Aletha Harven, M.A. and Suzanne Markeo Hayes, Ph.D.

Espere Contratiempos
Temporales: Cualquier momento que los estudiantes hacen una
transición de una escuela a otra (por
ejemplo, de la escuela primaria a la
secundaria, o de la escuela secundaria a la preparatoria), hay una tendencia que los estudiantes disminuyan en
su rendimiento académico. Esta declinación en rendimiento ocurre por
muchas razones, como adaptándose
a un nuevo ambiente, aprendiendo
reglas, y tomando mas responsabilidades. En un estudio que examino las
percepciones de los estudiantes sobre la transición a la preparatoria, los
estudiantes discutieron sobre las dificultades del noveno grado. Por ejemplo, la tarea fue reportada como mas
batallosa; los estudiantes sintieron
menos apoyo de sus maestros, y los
estudiantes demostraron disgusto
con la duración y el tamaño de sus
clases. Estas percepciones pueden
conducir una declinación temporal en
la motivación y el éxito.

Demuestre Apoyo: Por todas
sus preocupaciones, cuando los estudiantes empiezan el noveno grado,
los padres deben demostrarles mucho apoyo. En un estudio que analizó
un grupo de 20,000 estudiantes al
nivel nacional durante la transición
del octavo al decimo grado,

los resultados indicaron que los estudiantes con el rendimiento alto también reportaron niveles alto del apoyo familiar. Con
esto dicho, los padres pueden proveer
apoyo a su joven de varias maneras. Por
ejemplo, preguntándole al estudiante
como le fue el día en la escuela ayuda a
los padres monitorear el progreso del
estudiante y a entender preocupaciones
que puedan existir. Si el estudiante tiene
problemas, con un maestro por ejemplo,
relacionado con las tareas o que simplemente no se lleven bien, los padres deberían de hablar con su hija/o para ofrecer
sugerencias para lidiar con el problema. Si
esto no funciona, hablando con el maestro
y averiguando que acciones deben de
cambiar es muy importante. Esto se puede
hacer mandándole notas al maestro, atendiendo a las conferencias, o atendiendo a
los eventos de la escuela para los padres
como “open house.” Si los problemas con
el maestro continúan, el padre puede hablar con el consejero de la escuela. Todas
estas acciones le demuestran a su hija/o
que usted, como el padre, está a su lado
mientras que ellos se acostumbran a la
preparatoria.

El tener experiencias sociales positivas
puede ser igual de importante que el tener éxito en la clase. Esto no significa que
un joven debe de ser el mas popular o que
debe de tener muchos amigos. El poder
participar en actividades escolares positivas ayuda al adolescente conectarse mas a
la escuela. Actividades relacionadas a la
escuela ayudan a los estudiantes conocer
compañeros en un ambiente no relacionada con lo académico en donde pueden
conocerse y divertirse. Los padres que
animan a sus hijas/os a participar en actividades escolares tienen posibilidades mas
altas de tener estudiantes que también
están conectados y motivados en la escuela. Investigaciones sugieren que actividades extracurriculares motivan a los estudiantes y al mismo tiempo los ayuda en el
rendimiento académico. También, las actividades extracurriculares pueden desarrollar el carácter de los estudiantes, mientras que les enseña valores importantes
como el esfuerzo, el trabajo duro, y la
persistencia.

Anime a su Hija/o en el Noveno
Grado que Participe en la
Escuela: Aparte de ayudar a sus jóvenes

sobresalir las dificultades de la clase, como
padres pueden animar a sus hija/os a tener experiencias sociales positivas con sus
compañeros.

En resumen, abajo se encuentra una lista de lo que los padres pueden hacer para ayudar a
sus hijas/os en la transición a la preparatoria y para ayudar a todos disfrutar el primer año.
 Ayude a su hija/o a conocer la escuela.
 Hable con su hija/o de las experiencias diarias en la escuela.
 Ayude con cualquier dificultad en el trabajo de clases o con las relaciones de maestros.
 Anime a su hija/o a participar en actividades extracurriculares.
 Conozca al consejero de la escuela de su hija/o.
 Manténgase en contacto con los maestros. Asista a los eventos de la escuela, como Noche de Regreso a la Escuela y Noche de Conferencias de Padres.
 Sea parte del PTA y involúcrese en la escuela cuando pueda.
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Pensando Hacia el Futuro en la Universidad
Autora: Alice Ho, Ph.D.
-- La educación universitaria de su hija o hijo es una de las inversiones más importantes que usted puede
hacer. Hoy en día, la educación universitaria es necesaria para muchas carreras y trabajos, y un degrado
de la universidad es requerido para poder practicar el estudio avanzado en muchas disciplinas. El ingreso
anual promedio de los graduados de la preparatoria solamente es $30,056 en comparación a $54,714
para los graduados de la universidad . En el estado de California, hay tres sistemas de universidades públicas: la Universidad de California (UCs), la Universidad Estatal de California (CSUs), y los Colegios Comunitarios de California (CCs). Las UCs son las mas competitivas de las tres y son las que tienen mas requisitos
para admisión.
La Universidad de California
Las UCs son institutos de investigaciones académicas que proveen educación del pregrado, posgrado, y
profesional, como leyes y medicina. Hay nueve escuelas de UC, incluyendo UC Berkeley, UC Los Ángeles, y
UC San Diego. Para los estudiantes que planean entrar el otoño después de graduarse de la preparatoria,
el tiempo de aplicación es entre Noviembre 1 y Noviembre 30. Los estudiantes pueden aplicar en el internet en esta pagina: www.universityofcalifornia.edu/admissions o pueden obtener la aplicación del consejero general o consejero de colegio de su escuela durante el ultimo año de la preparatoria en Noviembre.
Requisitos de Admisión para la UC
Las escuelas UCs tienen un proceso de admisión
llamado Revisión Integral. Los factores considerados bajo esta revisión de los que aplican el primer
año incluye pero no es limitado por:
Promedio de calificaciones académicas
(GPA) en todos los cursos completos
de “A-G”. Empezando con la clase del
2007, el GPA mínimo requerido en
estas clases es un 3.00.
Calificaciones en el SAT I nuevo (lectura critica, matemáticas, y escritura) o el examen
de ACT (mas el nuevo ACT de escritura),
y el SAT II Exámenes de Materias en dos
áreas: historia/ciencias sociales, Literatura Inglés, matemáticas, ciencias de laboratorio, o un idioma extranjero.
Numero de cursos académicos más allá de los
requisitos mínimos “A-G,” incluyendo
Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional, honores, y clases transferibles
del colegio. (Traten de tomar el numero
de años recomendado, especialmente si
están considerando unas de las mas
competitivas UCs; vallan mas allá de lo
que es requerido).
Talentos especiales, logros, premios, habilidades especiales, participación en organizaciones o grupos escolares, posiciones
de liderazgo, y servicio comunitario.
Para información mas reciente sobre los procesos
de admisión a la UC, visite la pagina
www.universityofcalifornia.edu/admissions o reúnase con el consejero general o el consejero del
colegio.

La Universidad Estatal de California
La misión primaria de las CSUs es la educación de
pregrado y posgrado hasta el degrado de la maestría y la educación de maestros.
Hay 23 escuelas CSUs, incluyendo CSU Los Ángeles, CSU Long
Beach, y Cal Poly Pomona. Para los estudiantes que planean
entrar el otoño después de graduarse de la preparatoria, el
tiempo de aplicación es entre Octubre 1 y Noviembre 30
(ciertas escuelas tienen plazos más largos). Los estudiantes
pueden aplicar en el internet en esta pagina: https://
secure.csumentor.edu/admissionapp o pueden obtener la aplicación del consejero general o consejero de colegio de su escuela.

Requisitos de Admision para CSU:
Promedio de calificaciones académicas (GPA) en
todos los cursos completos de “A-G,” igual a las
UCs y un GPA mínimo de 2.00 en estos cursos.
Calificaciones del examen ACT mas el nuevo ACT de
escritura, o el nuevo SAT I (lectura critica,
matemáticas, y escritura).
Graduación de la preparatoria.
Algunas escuelas tienen estándares mas altos o requisitos adicionales para ciertas disciplinas, programas, o
para los que viven fuera del área local. Es buena idea
revisar con la(s) escuelas a las que va e aplicar directamente. Para mas información sobre como planear para
admisión a las CSUs, visite la pagina www.csumentor.edu
o reúnase con el consejero general o el consejero del
colegio.

Que tal los Colegios
Comunitarios de California?
Los Colegios Comunitarios tienen su misión primaria proveyendo instrucción académica y
vocacional a los estudiantes
mayores y jóvenes en los primeros dos años de la educación
pregrado (división menor). Los
Colegios Comunitarios de California admiten a cualquier estudiante que beneficie. Hay 109
colegios comunitarios en el estado de California y 21 en el
área de Los Ángeles. Para encontrar su colegio mas cercano,
visite la pagina http://
californiacommunitycolleges.cccco.edu/AlphaList.aspx
o pregúntele a su consejero de
colegio de su escuela. Hay admisión abierta y registro.

Que son los requisites para
admission a los Colegios Comunitarios de California?
Cualquier persona que sea mayor de 18 años puede inscribirse
en un colegio comunitario. Estudiantes menor de 18 años en la
preparatoria también pueden
tomar cursos al nivel del colegio
en un colegio comunitario con
el permiso de su consejero de la
preparatoria. No hay requisitos
adicionales. Debería de revisar
con la oficina de admisión de su
colegio comunitario local.
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Las Amistades Como Puentes: Como los Jovenes Birracial Promueven Amistades
Autora: Leslie Echols, Ph.D.
La composición étnica de los Estados Unidos esta creciendo a ser mas diversa y esta cambiando el grupo de estudiantes en las
escuelas públicas. Aparte de tener una gran variedad de estudiantes de diferentes grupos étnicos, muchas escuelas ahora tienen una cantidad de estudiantes multiétnicos (o birracial). Apenas estamos aprendiendo de los estudiantes multiétnicos y de su
adaptación en la escuela, pero nuestras investigaciones sugieren que estos estudiantes juegan un rol importante en promover
amistades entre sus compañeros.
En un estudio reciente, nosotros examinamos las amistades de los estudiantes en escuelas con dos grupos étnicos grandes (por
ejemplo, Afro-Americano y Latina/o) y un grupo más pequeño de estudiantes birraciales de estos dos grupos (por ejemplo, de
herencia Afro-Americana-Latina). Los estudiantes de un grupo racial (monorracial) enseñaron preferencia a las amistades en
este orden: (1) para miembros de su propio grupo étnico, (2) para miembros del grupo birracial (con quien compartieron parte
de su origen étnico), y (3) para miembros del otro grupo étnico grande (por ejemplo, los compañeros de otros grupos étnicos).
Por ejemplo, los estudiantes Latinos prefirieron a otros compañeros Latinos como amigos, seguido por compañeros birracial
Afro-Americanos-Latinos, seguido por compañeros Afro-Americanos (de otro grupo étnico). Lo más fascinante de esta investigación fue que los estudiantes monorracial con amigos birracial fueron más probables de tener amistades con compañeros de
otros grupos étnicos que los estudiantes sin amigos birracial. En otras palabras, los estudiantes birracial actúan como puentes
de amistad entre sus compañeros de diferentes grupos étnicos, promoviendo más amistades entre diferente grupos étnicos en
sus escuelas.

Monorracial

Monorracial
Birracial

Esta figura enseña como los estudiantes birracial en nuestro estudio actúan como puentes, creando amistades entre
compañeros de diferentes grupos étnicos en sus escuelas. Las figuras amarillas y rojas representan a los estudiantes
monorracial. La figura anaranjada representa un estudiante birracial que comparte la mitad de su origen étnico con
la figura amarilla y la otra mitad con la figura roja. Las líneas negras representan las amistades. Estudiantes monorracial con amistades birracial (por ejemplo, las figuras amarillas y anaranjadas) tienen más probabilidades de amistades
con compañeros de diferentes grupos étnicos (por ejemplo, las figuras amarillas y rojas).

Aunque algunos educadores y padres pueden estar preocupados por cómo se adaptan los jóvenes birracial a su grupo de
compañeros, estos resultados nuevos sugieren que no solamente hacen amistades los jóvenes birracial, pero también están
ayudando a crear un ambiente de amistades positivo en sus escuelas.
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