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Sé un buen estudiante.





Desarrolla buenas habilidades de estudio
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Memoriza fórmulas matemáticas y datos
Aprende a escribir en letra cursiva (pegada)

Construye tu vocabulario
activamente.

 Haz y usa tarjetas
 Aprende al menos 10 palabras del vocabulario
por semana
 LEE: busca palabras del vocabulario en el
Letra cursiva: ¿Sabías que el SAT requiere que los
contexto
estudiantes escriban un decreto usando letra cursiva  ESCRIBE: usa las palabras del vocabulario en un
durante el examen?
diario y exprésate
 HABLA: usa las palabras del vocabulario para
comunicarte y siéntete cómodo al pronunciarlas

Aprende a perseverar.
No te rindas tan sólo porque algo está difícil – sobre
todo en algo en lo que trabajas más y que por lo
regular no cuentas con un buen comienzo – eso
será la mejor fuente de inspiración y motivación. No
te rindas, ni dejes de hacer algo sólo porque no se
te hace difícil.

Conócete.
Amplia tus horizontes y trata de hacer actividades
diferentes para determinar lo que en realidad
disfrutas. Analiza lo que te gusta hacer y lo que
no te gusta hacer: ¿Qué es lo que te atrae de
cierta actividad? ¿Qué es lo que te ahuyenta?
¿Qué te reta?

Una vez que aprendas a seguir tratando hasta
alcanzar el éxito, trabajando a través de algo que es
algo pesado o que no te es conocido, y animándote
a continuar, no te conformarás con poco tan sólo
porque poco es más sencillo.

Encuentra tu pasión.
No confundas el hacer algo bien con el
ser apasionado a algo. Puedes ser bueno
para muchas cosas, pero típicamente serás
apasionado para sólo algunas cosas. No
te conformes con algo muy rápido y no
trates de hacer demasiado. Sé autentico.
Realiza lo que te apasiona y avanza hacia
roles de liderazgo.
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Ignora los límites falsos.

Ve más allá de lo mínimo.

¿Alguna vez alguien te ha dicho que no puedes
hacer algo? ¿O que no eres bueno para hacer
alguna cosa? ¿O han tratado de menospreciarte?
Esa gente trata de ponerte límites. No tienes por por
qué aceptar esos límites, a pesar de que vengan de
alguien que admiras y respetas.

Ama al aprendizaje y acepta los retos – en
el salón de clases, durante el almuerzo, en
la cancha, en el hogar, y doquiera que te
encuentres. Juega y aprende bien.

Los límites falsos seguido vienen en una forma de
comentario simple y “negativo” (tal y como “no sabes
escribir, o no entiendes las matemáticas, no sabes
jugar a la pelota o no puedes hablar frente a la
gente…” ¿te suenan conocidos?). Quienquiera que
te diga que “no puedes” hacer algo está tratando
de ponerte limitaciones las cuales no tienes que
aceptar.

Así te descubrirás a ti mismo – lo que te gusta,
lo que te mueve, lo que te anima a levantarte
cada mañana y lo que te anima a desvelarte cada
noche. Ese es el tú que hace la diferencia. Ese
es el tú que la gente desearía conocer, y ese es
el tú que las universidades y los empleadores
estarán buscando.

Apártate de la influencia de la gente que se
conforma con poco. Rodéate de gente que
te inspira y que te ayuda a lograr los mejores
resultados. Tal vez te des cuenta que no eres bueno
para hacer algo, y está bien. Una vez que te des
cuenta de eso, trata de hacer otra cosa hasta que
encuentres en donde destacas más.

Reconoce el poder de las
calificaciones.
Preparación para la universidad
Asesoría académica
SAT y ACT para el 7º grado
SAT: ReadiStep, PSAT y SAT
ACT: Explora, planea, y ACT
Talleres: Solicitudes, admisiones, ensayos y más

Vocabulario

Niveles 6 – 12 (mejórate)
Tarjetas de vocabulario, tarjetas de vocabulario electrónicas,
aplicaciones (Apps)

Matemáticas

Promoción, remediación y asesoría privada
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Las calificaciones son una forma importante en que
la gente determina lo que sabes y qué tan preparado
estás. Usa esas calificaciones para comprobarte a
ti mismo ante otros, pero no abandones el hecho de
que hay más que tan sólo las calificaciones: existen
el aprendizaje y el interés. Habrán cosas que te
gustarán seguir investigando por el sólo hecho
de que quieres aprender más – explora. Habrá
debates que no querrás que terminen cuando suene
la campana – debate. Haz preguntas y disponte a
hacer lo que sea para obtener las respuestas.
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