
El Trayecto 
Universitario

En TIDE Academy



Hola!
Soy Lara Sandora
Soy la consejera para estudiantes de grado 11 y 
consejera para el colegio/universidad.  Tengo más de 
dos décadas de experiencia en escuelas públicas y 
trabajo de admisión a colegios.  Soy madre de dos 
(¡muy diferentes!) adolescentes. 
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Reconocimiento de Tierras

TIDE Academy
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TIDE Academy está situada en la patria 
ancestral de los pueblos Ohlone, los 
administradores originales de esta tierra. Por 
favor únase a nosotros en reconocer y honrar a 
los antepasados, personas mayores y sus 
comunidades.



““Hay cientos de senderos en la montaña, 
todos en la misma dirección, así que no 

importa el camino que tome. El único que 
pierde tiempo es aquel que corre alrededor 

y alrededor de la montaña .”
- Proverbio Hindu
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¿Esto suena familiar?
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Adam Zyglis



Hay una infinidad de opciones

La meta es determinar cuál es el primer paso después de TIDE para cada estudiante. 
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3,982
Instituciones que otorgan títulos en los Estados Unidos. 

Miles más a nivel mundial. 
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¿Entonces porque 
dedicamos tanto 
tiempo hablando 

sobre las mismas 25 
escuelas?
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Mantén una mente abierta...

TIDE Academy
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1.
académicos

Explorando varios intereses y aprendiendo a 
aprender.  



Factores Académicos

Selección de materias 
Estar inscrito en TIDE 
garantiza que los 
estudiantes estén 
inscritos en un horario 
riguroso, que incluye 
varios cursos de doble 
inscripción cada año. 

Grados
Encontrar éxito en esas clases 
variará entre los estudiantes. 
Algunas clases se sentirán más 
fáciles, otras se sentirán más 
difíciles. Es más importante 
crecer y aprender cada semestre, 
pero obtener calificaciones más 
altas permitirá más opciones 
universitarias.   

Compromiso con el aprendizaje-la 
educación no es transaccional 
La escuela secundaria es un buen 
momento para probar cosas nuevas 
y aprender lo que es un “si” y lo que 
es un “no” para el estudiante. Si  
elige un solo crédito (curso de 
inscripción simultáneo) además de 
cursos de crédito doble, entonces 
esas clases deben ser otra 
oportunidad de explorar.   
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2.
Social y 

Emocional
Estar listo para la universidad 
más allá del salón de clases. 



El estudiante
Es el astronauta principal 
en el viaje. Pueden 
recopilar información de 
otros astronautas pero 
vivirán con los resultados 
de todas y cada una de 
las opciones.  

¿ Cuáles son las funciones y 
responsabilidades?

La familia
Puede y debe proporcionar límites, 
pero no puede tomar decisiones 
para el estudiante. La mayoría de 
estudiantes tendrán 18 años al 
final de este proceso, por lo que 
necesitan practicar su autonomía 
ahora.   
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El personal de la 
escuela

Puede proveer un 
mapa para el viaje y 
combustible para el 
camino, pero el 
estudiante es el  
capitán del viaje. 



Cómo criar a un adulto: ¿Puede 
su adolecente....?

Cocinar una comida 
básica-incluyendo planear y 
comprar

Lavar y guardar su ropa Poner combustible y cambiar 
una llanta (y manejar 
cuidadosamente, si está en la 
edad apropiada. 
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Manejar tareas básicas de 
limpieza y mantenimiento: 
cortar el césped, aspirar y 
destapar desagües.

Ir a una entrevista y obtener 
un trabajo- incluyendo 
escoger vestimenta 
apropiada. 

Administrar sus propios 
medicamentos/vitaminas y 
hacer una cita médica. 



Evite el bumerán

Es importante desarrollar 
habilidades socioemocionales 
para garantizar que los 
estudiantes puedan quedarse 
y graduarse y esas habilidades 
también ayudan en el proceso 
de solicitud. 
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Las 
Competencias 

CASEL:
Supervivencia vs. 

prosperar
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El 
conocimiento 
de sí mismo Autogestión

Practique estas 
habilidades cuando sea 
posible- en la casa y en 
la escuela. 



3.
Exploración 

postsecundaria
El proceso de la búsqueda de 

colegios/universidades 
comienza



La búsqueda de IKIGAI

⋆ ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles 
son tus puntos fuertes? 

⋆ ¿Qué te gusta? ¿Qué te 
deleita?

⋆ ¿Qué necesita el mundo? 
¿Cómo puedes servir o ayudar 
a otros? 

⋆ ¿ Por qué se le puede pagar? 
⋆ ¿ Cómo y dónde quieres vivir?  
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https://outreachteen.org/2019/07/12/the-japanese-concept-ikigai-is-a-formula-for-happiness-and-meaning/


Reformular la búsqueda de la 
universidad

La aceptación 
universitaria no es la 
meta final  

La vida no termina a los 
17 años y medio, por lo 
que es importante 
recordar que la 
universidad es parte del 
viaje, no el punto final.   

Hay más de una 
respuesta correcta 

Hay miles de 
universidades para 
elegir, no solo las 
mismas 25 de las que 
“todos” parecen hablar. 

No hay cosas seguras

Ningún número de clases 
universitarias, ningún GPA, 
ningún número de 
clubes/deportes/actividades 
de servicio comunitario  
garantizaran la admisión a 
nadie en ninguna escuela. 
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Este es un camino con doble 
sentido
Los estudiantes deben 
“entrevistar”a las universidades 
para ver si cada una es adecuada 
para ellos y rechazar cualquier 
escuela que no cumpla con SUS 
criterios.

Reformular la búsqueda de la 
universidad

Esta es TU  historia
La única cosa que puedes compartir con el 
mundo (y las oficinas de admisión de la 
universidad) es tu historia. Dedica tiempo a 
reflexionar sobre cómo llegaste a este punto y 
como deseas dar forma al capítulo que te 
espera. No necesitas tener una visión de tu vida 
a los 37 años, pero debes considerar como lo 
que sucedió en tu vida a los 3 , 7 y 13 años 
afectan quien eres a los 17 años. 
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Introducción a  

Scoir

La herramienta de planificación 
universitaria y profesional que 
utilizaremos para apoyar los procesos 
de exploración y solicitud.  



Qué considerar en la búsqueda de 
universidades

Persona: ¿Quién eres como 
estudiante y como ser 
humano?

Lugar: ¿Quieres irte lejos? 
¿A una universidad grande? 
¿O uno pequeña? ¿En una 
ciudad? ¿O no?

Precio: ¿Puede pagar el 
costo de la asistencia? 
¿Completó la Calculadora 
de precio neto?
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Programa: ¿Qué buscas 
académicamente? ¿Un 
certificado? ¿Planeas ir a la 
escuela de posgrado?

Gente: ¿Qué tipo de comunidad 
estás buscando? ¿Los 
estudiantes viven en la 
universidad? ¿O viajar?

Padres/Familia: ¿Cómo encaja 
la opción universitaria con las 
prioridades familiares?

Filosofía: ¿Cuál es la filosofía 
de la universidad? ¿A quiénes 
son los más adecuados para 
servir?



Próximos Pasos:
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PROSPERARAPLICAR      BUSCAREXPLORAR

La exploración puede tomar muchas 
formas-visite las escuelas universitarias 
siempre que sea posible (aún más importante 
como la pandemia continúa). Hagan 
preguntas a los adultos que conocen-¿ que 
obtuvieron de su experiencia universitaria? 
¿elegirían de nuevo esa universidad? 

Una parte corta, aunque a menudo intensa 
del proceso. Si el proceso de exploración y 
búsqueda ha sido reflexivo, entonces el 
proceso de solicitud será más enfocado y 
menos estresante.  

El proceso de búsqueda se lleva a cabo a 
medida que los estudiantes comienzan a 
entender las características que están 
buscando-y lo que esperan ganar de su 
experiencia universitaria, entonces buscan 
escuelas que proporcionen esa características. 

Prosperar no significa que cada momento de cada día 
es perfecto- si ese fuera el caso entonces el 
crecimiento nunca ocurriría. Pero queremos que los 
estudiantes estén en un lugar donde sean libres de 
aprender, conectar con otros y ser mejores. 



Se recomienda leer
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Where you Go is Not Who’ll 
You Be: An Antidote to the 
College Admissions Mania

Frank Bruni

The Price You Pay for 
College: An Entirely New 

Road Map for the Biggest 
Financial Decision Your 

Family Will Ever Make
Ron Leiber

Who Gets in and Why: A Year 
Inside College Admissions

Jeff Selingo

The Truth About College 
Admissions: A Family Guide 

to Getting In and Staying 
Together

Brennan Barnard & Rick Clark

y escuchar:                 https://www.collegeadmissionstalk.com/

https://www.collegeadmissionstalk.com/
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¡Gracias!



Creditos

Un agradecimiento especial a todas las personas que 
hicieron y publicaron estos asombrosos recursos gratis:
⋆ Presentación por SlidesCarnival
⋆ Fotografias por Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival

