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Nuestra Misión

Crear un cambio cultural en la 
educación de los jóvenes hispanos de 
bajos ingresos, entrenando a los padres 
para que puedan guiar y ayudar a sus 
hijos a graduarse de la preparatoria
listos para el community college, la 
Universidad o la fuerza laboral.



                                           Nombre                                                             Celular

Registro de Padres

Escuela - Distrito Fecha
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R2C – 2.3 Registro de Padres por Curso

Registro para cada clase:

• Nombre y un apellido
• Teléfono cellular

Usa letra de molde
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Objetivo del curso 
Trabajo en Equipo y Discusión

Segunda Clase

≠≠≠

Tercera Clase

Becas y apoyos financieros

Valor de la educación
Proceso de aprendizaje

Cuarta Clase

El Community College
Evaluación del Curso

Primera Clase

≠≠≠



TRABAJAMOS  EN EQUIPO

1. EMPATIA
Comprender los sentimientos y emociones 
de los demás. Es ponerse en sus zapatos.

2. COOPERACION
Cuando se trabaja en equipo se suman las 
aptitudes y se comparten las experiencias 
de los miembros para lograr la mejor 
solución. 

3. HACER PREGUNTAS
Siempre preguntar para encontrar la causa 
de los problemas y sus soluciones.

4. NUNCA CRITICAR
Respetar las opiniones de los demás. 





• Es una plataforma educativa en español.

• Disponible en cualquier celular.

• Es para toda la familia. 

• Acceso gratuito. 

• Siempre está disponible.

• Tiene traducción al inglés y otros idiomas.

www.pactmovil.org
(No es una App)



1. En el buscador de tu cellular      
accede a: 

www.pactmovil.org

2. Desliza el  texto hasta 
encontrar:
Bajar la aplicación a tu Celular
Haz clic.

PACT Movil

Bajar la Aplicación



iPhoneAndroid



5. Verás el logo de PACT Movil en tu pantalla.

6. Cambia el título del logo a PACT Movil

7. La próxima vez que quieras entrar a 
PACT Movil haz clic en este logo.



Ejercicio de búsqueda: 
Para encontrar cualquier tema es 
recomendable usar la “lupa” de búsqueda.
Haz clic para que aparezca el espacio donde 
debes escribir lo que buscas (Search). 

Vamos a hacer una búsqueda sobre 

Noveno Grado
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Cuando quieras saber sobre 

temas que no tenemos en los 

documentos de Camino a 

College, puedes hacer 

búsquedas en Internet 

utilizando tu celular. Para que 

puedas hacer buenas búsquedas 

te sugerimos veas la guía que 

puedes ver en PACT Movil.



1. En tu celular abre esta liga

https://es.surveymonkey.com/r/C98G7BF

2.  Debes contestar las 14 preguntas. Son muy sencillas.

3.   Cuando termines haz clic en donde dice: LISTO

Registro al Curso REQUERIDO PARA TOMAR EL CURSO

https://es.surveymonkey.com/r/C98G7BF


1. En tu celular abre esta liga

https://es.surveymonkey.com/r/V9TY52W

2.  Debes contestar todas las preguntas.

3.   Cuando termines haz clic en donde dice: LISTO

OBLIGATORIO PARA RECIBIR DIPLOMAEvaluación del Curso

https://es.surveymonkey.com/r/


VALOR AGREGADO

• El promedio anual de 
ingresos de un alumno con 
diploma de High School es de:         
$36,800. 
• Si estudias dos años más en
un Comunity College, con un 
Associate Degree podrás ganar:          
$46,000. 
• Si estudias otros dos años en
una Universidad  para obtener
un “Bachelor’s Degree,” ganas:       
$61,400. 
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Guías
Son documentos muy importantes 

que deberás leer con calma después 
de terminar el curso.



https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/a-parents-guide-getting-
your-teen-ready-for-the-sat-spanish.pdf

Esta guía es muy importante pues ayuda a tus hijos a prepararse para el SAT



https://es.khanacademy.org/sat

ES GRATIS



https://studentaid.gov/sites/default/files/my-future-my-way-spanish.pdf

http://www.lonestar.edu/scholarships.htm

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa

Mi FUTURO A MI MANERA
Tú y tus hijos deben leer este cuaderno. Tiene 
valiosa información y ejercicios que serán de gran 
ayuda.

FAFSA 
Es obligatorio si deseas ayuda federal gratuita. 

COMMUNITY COLLEGES
Ofrecen becas de varias organizaciones. 

https://studentaid.gov/sites/default/files/my-future-my-way-spanish.pdf
http://www.lonestar.edu/scholarships.htm
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa


Carreras de 2 años en un Community College
https://www.lonestar.edu/programs-of-study/index.htm?

El costo del Certificado puede ser desde $6,000 a $20,000  
El costo de un diploma de asociado $!0,000 a $25,000 
Para algunos programas existen becas. (Imagine America Foundation).

https://www.imagine-america.org/much-automotive-school-cost/

https://www.lonestar.edu/programs-of-study/index.htm
https://www.imagine-america.org/much-automotive-school-cost/
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