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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.
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Objetivo del Curso
El PACT Movil®

Segunda Clase
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Tercera Clase Becas y apoyos financieros
Evaluación del curso (Tarea)

Presentación del Camino a College
Valor de la educación

Cuarta Clase Sesión de Preguntas y Respuestas

Primera Clase
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PREPARACION

La preparación al curso incluye:

• Leer la Introducción al Curso.
• Bajar la web-App de PACT Movil a tu celular.
• Llevar a cabo una búsqueda en PACT Movil.
• Llenar el cuestionario de entrada.
• Como participar en ZOOM para tomar las clases.



Introducción al Curso
http://pactmovil.org/introduccion-curso/

Léela completamente y discútela con tu familia 
para que todos se enteren de la importancia que 

tiene la educación superior.

¡Este sencillo ejercicio puede cambiar tu vida!

http://pactmovil.org/introduccion-curso/


• 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



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 

Deserción Escolar
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TABAJO EN EQUIPO

1. Promueve la discusión creativa.

2. Ayuda a encontrar soluciones factibles.

3. Fomenta la creación de grupos
sociales.

4. Júntate con tus hijos y amigos para 
discutir los temas que ves en clase. 

5. Prepara tus preguntas para la última 
clase. Anótalas en un cuaderno.



SUCCESS CENTERS
1. EMPATIA
Comprender los sentimientos y emociones de los 
demás y ponerse en su lugar.

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. 



CUESTIONARIOS • El curso contiene dos cuestionarios que debes contestar.  
• Cuando los termines haz clic en LISTO. 
• El de ENTRADA lo debes llenar en casa antes de la primera clase.
• El de SALIDA lo llenarás en la última clase. 

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

Cuestionario de Entrada:

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




Guías importantes 



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


• El curso Camino a College se ofrece a través de ZOOM que es 
una app gratuita para participar en reuniones por Internet. 

• Baja la aplicación de Zoom desde Google Play para Android o del 
App Store para iPhone. 

• Te recomendamos que involucres a tus hijos para que te ayuden 
a bajar la App y aprendas a participar en estas reuniones. 

• Cuando entres a una reunión de ZOOM deberás apagar tu 
micrófono y saber como “levantar la mano” durante la sección 
de preguntas.



Copia la liga y súbela a tu buscador

https://www.youtube.com/watch?v=ISTl2VwJesw

https://www.youtube.com/watch?v=ISTl2VwJesw


Para ingresar debes usar 
el ID y la contraseña.

Recibirás Invitación 
a la reunión

999 999  9999

XXXX

Para entrar a una reunión de ZOOM tienes que
asegurarte de que hayas recibido la invitación que
podrá ser por chat, mensaje o email. Hay dos
maneras:

a) La invitación puede tener una liga a la reunión.
Haz clic en ella y entrarás a la reunión.

b) La manera más común es que la invitación tenga
una clave de identidad ID y una contraseña o
password. En estos casos, que son los más comunes
debes tener la app de ZOOM en tu celular.

Entra a la reunión de 
ZOOM

Haz clic en Entrar. El 
organizador debe darte 

entrada .
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