
 

Los primeros
en la familia
Su apoyo marcará la
diferencia

• ¿Por qué debería su hijo estudiar en la universidad?
• Lo que usted puede hacer para apoyar a su hijo 
• ¿De dónde vendrá el dinero? 



Los padres de familia cuyos hijos son los
primeros en estudiar en la universidad
frecuentemente se preguntan:
¿Es mi hijo lo suficientemente inteligente? Probablemente lo es. Las aptitudes básicas
necesarias para estudiar en la universidad no son nada diferentes a aquellas necesarias para
estudiar en la secundaria. Los estudiantes asisten a clase, toman notas, leen libros, estudian y

hacen sus tareas. Además, las universidades ofrecen cursos con maestros particulares, así
como otros recursos, si su hijo necesitara ayuda adicional. A la mayoría de los

estudiantes que se esfuerzan en sus estudios le irá bien.

¿No es la universidad solamente para jóvenes privilegiados? No,
actualmente la educación universitaria es una necesidad. Y con la gran
variedad de colegios y universidades a su disposición, casi cualquier
joven que se esfuerce en sus estudios y tenga el apoyo adecuado

puede estudiar en la universidad y tener éxito.

¿Se convertirá mi hijo en una persona diferente en la universidad?
Muchos padres de familia temen “perder” a sus hijos si deciden estudiar en
la universidad. Pero, usted puede formar parte en esta nueva etapa de la

vida de sus hijos. Participe en el proceso y ayude a su hijo a seleccionar una
universidad que acepte gustosamente a los familiares y los haga sentir

cómodos. Visite el campus universitario con su hijo y haga muchas preguntas.

¿Cómo podemos mantenernos sin la ayuda de nuestro hijo? Muchos jóvenes
trabajan para contribuir a la economía familiar, y dejar de contar con ese

ingreso económico puede representar un sacrificio. Algunos
padres de familia han comentado que los estudiantes que

estudian en la universidad a tiempo completo pierden
cuatro años de experiencia en un trabajo como

asalariados. Eso es verdad, pero el salario que ganan
quienes tienen un diplona universitario puede ser
mucho más elevado que una persona que solamente

tenga un diploma de la secundaria.

Su apoyo marcará la diferencia
Enviar a un hijo a la universidad es un paso importante,
especialmente cuando su hijo es el primero de su familia
en pensar en la educación superior. 

La universidad le brindará a sus hijos oportunidades y
experiencias que probablemente usted no tuvo. ¿Cómo
puede aconsejarlos?  



¿Por qué debería su hijo estudiar en la universidad?
Las recompensas económicas

La educación universitaria es ahora más importante que nunca. Los estudiantes que se gradúan de la universidad
ganan mucho más dinero que aquellos que se gradúan de la secundaria y no continúan estudios universitarios.
Además, tienen muchas más oportunidades de encontrar trabajo. Durante el transcurso de una vida, una persona con
un grado universitario de cuatro años gana casi $1 millón más que alguien que solamente se haya graduado de la
secundaria. Algunos beneficios de tener un título de universidad son inmediatos. Recién titulados, los estudiantes que
son los primeros de la familia en tener un grado universitario obtienen los mismos trabajos y ganan el mismo sueldo
que los titulados cuyos padres asistieron a la universidad. 

Se calcula que para el año 2028 habrá más de 19 millones de puestos de trabajo para trabajadores educados que
personal calificado para cubrirlos. Además, los datos de la Oicina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos
demuestran que mientras más elevado es el nivel de educación, mayor es el salario y menor la tasa de desempleo.

La media de sueldos semanales del 2010 según el nivel de educación
(La media representa las características generales que se consideran propias de un grupo, ya sea de datos, de
personas o de una época. Por ejemplo, en el gráfico que usted ve más adelante). 

Más plazas de trabajo

Haber estudiado en la universidad abre las
puertas a condiciones laborales más
placenteras. Las personas que tienen un
grado universitario pueden conseguir
trabajos nuevos más fácilmente que quienes
no lo tienen. Y los estudios han demostrado
que las personas que han estudiado en la
universidad tienden a ser más saludables,
viven más años, son consumidores más
inteligentes, tienen intereses más variados y
un nivel social más elevado que aquellos que
no estudiaron en la universidad.
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Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos 2010. Los datos corresponden a trabajadores
asalariados de tiempo completo de 25 años de edad o más.

Los estudiantes deberán preguntar a las universidades:

•   ¿Qué concentraciones (mayors) y actividades tienen a su
disposición? 

•   ¿La mayoría de los estudiantes que se gradúan obtienen
buenos trabajos?

•   ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y catedráticos y
cuál es el tamaño promedio de la clase? 

•   ¿Qué apoyo académico y social se ha establecido para
los estudiantes de la primera generación?

•   ¿Qué programas están a la disposición de los padres de
familia? 

•   En esta universidad, se gradúa la mayoría de los
estudiantes que son los primeros en su familia en estudiar
en la universidad? 

•   ¿Cómo se cubrirán los costos de estudiar en la
universidad? 

Cómo encontrar la universidad adecuada
En el penúltimo año de la secundaria (junior), los
estudiantes deben hacer un listado de universidades a
las cuales les gustaría asistir. 

¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puede usted ayudar a
sus hijos en esta tarea? Hay tantas opciones que el
proceso puede ser abrumador. Dirija su atención en
encontrar lo que más se ajuste a la medida de las
necesidades de su hijo: un lugar en donde se sentirá
cómodo y apoyado. Si le es posible, visite los campus
universitarios mientras ayuda a su hijo a tomar una
decisión. 
Cuando van a seleccionar una universidad, los

estudiantes deben preguntarse a sí mismos si la buscan:

•   ¿En la zona urbana o rural?

•   ¿Una universidad grande o pequeña? 

•   ¿Un programa académico de dos o cuatro años? 



?¿Qué puede hacer
usted para apoyar
a su hijo?

Un estudiante universitario que es el primero en
su familia en estudiar en la universidad necesita
mucho apoyo. De hecho, usted podrá ayudar a
establecer la diferencia entre el éxito y el
fracaso.

•   No olvide que usted es parte del equipo que ayudará a su hijo a ingresar en la
universidad, trabajar con ahínco y lograr su diploma universitario.

•   Participe activamente en la organización de maestros y padres de familia de la escuela
de su hijo.

•   Hable con los consejeros, los maestros y el director de la secundaria. Ellos pueden
ofrecer ideas sobre cómo apoyar el plan de su hijo para estudiar en la universidad.

•   Hable en nombre de su hijo. Asegúrese que él o ella tome en la secundaria las materias
que son necesarias para alcanzar el éxito en la universidad. Los cursos necesarios para
graduarse de la secundaria por lo general NO son suicientes para prepararse para la
universidad.

•   Ayude a su hijo a encontrar un lugar sin ruido en el que haya una silla y un escritorio
donde pueda estudiar.

•   Busque programas de enriquecimiento escolar para que su hijo asista después de
clases o en el verano. Busque servicios en su localidad que tengan el fin de ayudar a
los estudiantes de la primera generación (que son los primeros en su familia en) asistir a
la universidad. Pregunte a los orientadores vocacionales y funcionarios de la oicina de
admisión de las universidades acerca de maestros particulares, orientación vocacional,
clases adicionales y cualquier otro tipo de apoyo que su hijo pudiera necesitar.

•   Ayude a su hijo a encontrar un mentor—alguien que tenga un interés personal en que
su hijo tenga éxito.

•   Bríndele ánimo y apoyo.

•   Procure no exigir cosas que obstaculicen las labores escolares de su hijo.

•   Ayude a su hijo a conocer todo acerca de las universidades, cómo llenar las solicitudes
y cómo obtener ayuda económica.



Algunos padres de familia creen no tener los
recursos económicos para enviar a su hijo a
la universidad. A pesar de que estudiar en
la universidad puede costar mucho dinero,
hay maneras de obtener ayuda financiera.
No permita que el costo de la universidad evite que su hijo solicite admisión a la universidad
de su selección. Los programas de ayuda económica tienen el objetivo de ayudar a los
estudiantes que no pueden pagar el costo total de una educación universitaria. Ayude a que
su hijo se concentre primero en ser admitido y después en encontrar la ayuda económica.
La mayoría de los estudiantes obtienen algún tipo de ayuda económica. Esta ayuda no es
una dádiva, sino una inversión en el futuro de su hijo. 

Los gobiernos federales y estatales ofrecen muchos préstamos, subvenciones y becas
estudiantiles. Las universidades también cuentan con becas estudiantiles y otras clases de
ayuda económica, así como programas de estudio y trabajo. Los grupos comunitarios,
iglesias y otros tipos de programas también ofrecen becas estudiantiles. 

Empiece a leer y a formular preguntas acerca de la ayuda económica. Hable con el
consejero de su hijo en la secundaria y con los funcionarios de admisión de las
universidades a las que a su hijo le interesaría solicitar admisión cuando sea el momento
apropiado.

Asegúrese de entender las cláusulas de cualquier préstamo, antes de firmarlo.

Recuerde
Nadie debe cobrar por servicios de ayuda
económica ni por servicios de búsqueda de
becas estudiantiles. Actualmente hay una gran
cantidad de estafas, por lo tanto, si tiene
cualquier duda acerca de un programa,
consulte con el orientador vocacional, los
maestros o el director de la escuela de su hijo.

?¿De dónde provendrá
el dinero?



ACT es una organización independiente, sin fines de lucro, que
facilita una amplia variedad de servicios en sistemas de evaluación,
investigación, información y gerencia de programas en las áreas de
educación y desarrollo de la fuerza laboral. Cada año, servimos a
millones de personas de las escuelas secundarias, universidades,
asociaciones profesionales, empresas y dependencias del gobierno,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Si bien todos
los programas y servicios de ACT tienen la finalidad de satisfacer una
amplia variedad de necesidades, todos ellos están orientados hacia
un mismo fin: ayudar a las personas a lograr el éxito en la educación
y el trabajo.

Si desea obtener más información sobre ayuda financiera,
visiténos en www.actstudent.org.
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En los siguientes sitios web puede informarse más
sobre cómo pagar los gastos universitarios.
www.actstudent.org/finaid/—Explica cómo funciona la ayuda económica y ofrece enlaces a otros sitios
web sobre ayuda este tema.

www.studentaid.ed.gov/—Es un listado de becas estudiantiles, subvenciones para investigación, subsidios
y pasantías financiados por el gobierno federal creado por la Oficina de Administración de Personal de los
Estados Unidos para estudiantes de secundaria, licenciatura y posgrado.

www.act.org/fane—Una calculadora para determinar la necesidad de ayuda económica.

www.ed.gov/fund/landing.jhtml—El sitio web de ayuda económica del Departamento de Educación de los
Estados Unidos.

www.fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm —El sitio web, en español, de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes. Debe comenzar por aquí cuando su hijo esté listo para solicitar ayuda económica.

www.finaid.org/otheraid/spanish.phtml —Este sitio web, en español, cuenta con una función de
búsqueda para encontrar becas estudiantiles, así como para ofrecer información acerca de préstamos,
programas de ahorro y ayuda económica para miembros de la milicia.

www.hsf.net—El sitio web del Fondo Hispano de Becas el cual ofrece becas a los estudiantes hispanos y
proporciona informes sobre las investigaciones acerca de la educación de los estudiantes hispanos.

www.studentaidalliance.org—Historias de éxito de estudiantes, descripciones de programas de ayuda
económica según las necesidades económicas, instrumentos para cabildear, y novedades legislativas.

Si no tiene una computadora en casa, puede usar una en la biblioteca pública o en la biblioteca de la
escuela de su hijo.
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