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Milestones de la escuela secundaria de 
GreatKids

Usted ya ha visto las puntuaciones y las notas de los exámenes, 
pero ¿cómo puede saber si un adolescente tiene el nivel 
adecuado para la universidad y el éxito profesional? 
 
Para ayudarle a contestar esta pregunta, GreatSchools ha 
trabajado con expertos para desarrollar un nuevo recurso gratuito: 
la colección de videos Milestones de la escuela secundaria.  
En una serie de13 videos cortos, los adolescentes demuestran 
habilidades académicas y de comunicación esenciales que los 
estudiantes de secundaria deben dominar, con consejos 
prácticos que puede usar para ayudarles en casa, ¡todo en tres 
minutos o menos!

Datos rápidos de los videos Milestones de 
la escuela secundaria de GreatKids:
• Los videos se centran en 4 áreas temáticas: Habilidades 

esenciales para la vida, técnicas de lectura e investigación, 
habilidades matemáticas prácticas y comunicación eficaz.

• Cada video dura menos de 3 minutos.
• Los videos están disponibles en inglés y en español.
• Cada video viene acompañado de artículos relevantes y

consejos prácticos del centro de recursos El camino a la 
universidad de GreatKids, nuestra colección de información 
que todos los padres pueden usar para ayudar a sus hijos 
adolescentes a acceder y poder pagar la universidad.

POR FAVOR, ¡AYÚDENOS A COMPARTIR LOS VIDEOS MILESTONES DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA DE GREATKIDS!
Nuestro toolkit para socios (GreatSchools.org/gk/milestones-partner-toolkit) contiene recursos que 
puede usar para compartir los videos de Milestones de la escuela secundaria, entre ellos enlaces, 
plantillas de correos electrónicos y mensajes en redes sociales. Nos encantaría saber cómo se están 
utilizando los videos de Milestones, sus comentarios son más que bienvenidos. Póngase en contacto 
con: milestonespartner@greatschools.org si está interesado en trabajar con nosotros o si desea 
obtener más información.  

¿Está su hijo adolescente preparado para triunfar después de la 
escuela secundaria?

http://www.greatschools.org/gk/milestones/puede-su-hijo-de-secundaria-discutir-un-tema/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=partner&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/milestones/tiene-su-hijo-de-secundaria-las-destrezas-para-resolver-problemas/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=partner&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/milestones/tiene-un-hijo-desorganizado/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=partner&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/milestones/puede-construir-un-argumento-su-hijo-de-secundaria/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=partner&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/levels/high-school-es/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/levels/high-school-es/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/road-to-college/?utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=road_to_college&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/milestones-partner-toolkit/?utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_content=partner_toolkit&utm_campaign=Milestones_HS
http://www.greatschools.org/gk/levels/high-school-es/?lang=es&utm_source=Partner&utm_medium=textlink&utm_campaign=Milestones_HS

