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Mamas Unidas LR es una organización 501 (c)(3) dedicada principalmente a ayudar a la comunidad hispana a aprender
sobre la educación superior en los Estados Unidos. Los enlaces proporcionados son nuestros estatutos y artículos de

incorporación.

NUESTRA HISTORIA
En 2017, comenzamos como un grupo de siete madres amigas que enfrentaban el mismo problema; ¿Cómo ayudamos a
nuestros hijos a navegar las muchas fases de la universidad desde la inscripción hasta la graduación? No conocíamos el
sistema de Educación Superior. Teníamos muchas preguntas como:

● ¿Dónde encuentras ayudas, becas o subvenciones?
● ¿Qué tipo de documentos necesita?
● ¿Cuáles son los plazos para aplicar a la universidad?
● ¿Cuándo empiezas a prepararte para la universidad?

Al darnos cuenta de que muchos padres en nuestra comunidad tenían los mismos problemas, nos unimos y
comenzamos oficialmente Mamas Unidas LR el 14 de febrero de 2018. Realmente queremos que los niños tengan la
ayuda que necesitan para tener éxito en la universidad y más allá. Como resultado, hacemos todo lo siguiente, entre
otros:

● Presentar talleres informativos gratuitos para padres hispanos en español
● Proporcionar consultas individuales con padres y estudiantes.
● Organizar talleres de ACT
● Realizar programas de verano

Cada miembro de Mamas Unidas es voluntario y dedica un tiempo valioso a esta organización. Somos la ayuda que
deseábamos tener cuando atravesábamos este proceso a menudo estresante.

Nuestra misión es informar a los padres de los recursos existentes, y de los pasos que deben seguir sus hijos; como un
medio para apoyarlos en el logro de sus sueños educativos, y así tener un futuro mejor.
 
Nuestra visión es que los jóvenes puedan ser libres de decidir si quieren seguir estudios superiores sin que las barreras
culturales, económicas o socioeconómicas sean un impedimento.

PROPÓSITO
El propósito del programa Mijo es preparar y proporcionar a los estudiantes de primera generación y de bajos ingresos
de los grados 9-12 con oportunidades que les permitirán una transición exitosa de la escuela secundaria a la universidad
y luego a la fuerza laboral. Esperamos que a través de este programa, los estudiantes adquieran destreza académica,
desarrollen habilidades de liderazgo y aprendan a aprovechar las oportunidades. Mamás Unidas LR iniciará su primera
cohorte de 8 estudiantes en el 2023 y se reunirá mensualmente con el grupo hasta que se gradúen. Los estudiantes
dentro del programa recibirán el apoyo y las capacitaciones siguientes:

● Exploración universitaria y profesional
● Amplia asistencia para la búsqueda de universidades
● Talleres de redacción de ensayos universitarios.
● Recorridos universitarios
● Tutoría
● Orientación sobre los horarios de los cursos cada año.
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● Talleres de becas y ayudas económicas
● Preparación para el examen ACT
● Sesiones mensuales sobre desarrollo de liderazgo, preparación para la universidad y conocimientos financieros
● Proyectos de servicio comunitario y de extensión.

AUDIENCIA
Durante el primer año, trabajaremos solo con 8 estudiantes (alumnos de décimo grado).

TEMAS/SERVICIOS

GRADOS 9 y 10
● Evaluación detallada de su progreso académico
● Asistencia en la selección de cursos.
● Examen de la participación extracurricular

GRADO 11
● Evaluación detallada de su progreso académico
● Revisión de boleta de calificaciones y cursos futuros
● Desarrolle una lista de universidades basada en intereses, puntajes de exámenes y otros factores de admisión
● Programas y oportunidades disponibles (pasantías, campamentos de verano, etc.)
● Discutir la asequibilidad de la universidad y la ayuda financiera
● Lluvia de ideas y comentarios sobre ensayos universitarios

GRADO 12
● Discutir el calendario de cursos académicos.
● Lista final de universidades
● Revisión del ensayo universitario
● Supervisar el proceso de solicitud de la universidad
● Desarrolle una lista de universidades basada en intereses, puntajes de exámenes y otros factores de admisión
● Discutir la asequibilidad de la universidad y la ayuda financiera
● Formular ensayos universitarios
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FECHAS TENTATIVAS PARA LAS SECCIONES MENSUALES

2023

Fecha Hora Locacion

Abril 22, sábado 9-11 AM

Mayo 20, sábado 9-11 AM

Junio____, jueves
(Gala)

9-11 AM

Julio 15, sábado 9-11 AM

Agosto 12, sabado 9-11 AM

Septiembre 16 y 23

Octubre 21, sabado 7:30 AM - 12 PM Exameb del ACT (buena
suerte!)

Noviembre 18, sábado 9-11 AM

Diciembre- No sesión

2024

Enero 20, sábado 9-11 AM

Febrero 17, sábado 9-11 AM

Marzo 16, sábado 9-11 AM

Las fechas están sujetas a cambios**
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REGLAS

Asistencia
Los estudiantes deben asistir al 80% de las reuniones para permanecer en el programa. Si hay un conflicto de
programación, los estudiantes deben notificar a Mamás Unidas LR para que se justifique su ausencia.

GPA
Los estudiantes deben entregar cada reporte de calificaciones e informe de progreso a Mamás Unidas al director del
programa a más tardar una (1) semana después de su emisión. Los reportes de calificaciones deben reflejar un GPA
mínimo de 3.3 y cinco (5) clases básicas cada período de reporte. Los estudiantes que no cumplan con cualquiera de
estas áreas serán suspendidos del programa hasta el próximo período de reporte.

Curriculum
Los estudiantes deben adherirse al “Arkansas Commitment's ACE Core Curriculum” adoptado en todo momento.

Es importante tener en cuenta que el Smart Core Curriculum del Departamento de Educación de Arkansas describe los
requisitos de graduación para el estado. Si bien cumplir con los requisitos de Smart Core proporcionará a los
estudiantes suficientes créditos para graduarse de la escuela secundaria, es posible que no cumplan con los requisitos
mínimos de admisión para universidades altamente selectivas.

Para seguir siendo competitivos en grupos de solicitantes altamente selectivos, los estudiantes deben seguir un mínimo
de tres (3) cursos de Colocación Avanzada ("AP") en tres (3) materias básicas diferentes o completar un programa de
Bachillerato Internacional ("IB") de dos años (si está disponible en su escuela secundaria). Exceder el requisito AP
mínimo de ACE Core aumentará la probabilidad de que un estudiante sea aceptado en la Ivy League y otras
universidades/colegios altamente selectivos.2 El siguiente cuadro compara los requisitos mínimos del plan de estudios
SMART Core con el plan de estudios ACE Core.

Aunque no es un requisito para graduarse, los créditos adicionales completados bajo el plan de estudios básico de ACE
brindarán muchas ventajas cruciales a los estudiantes que buscan admisión a instituciones altamente selectivas. Uno de
los beneficios más significativos es un aumento en el GPA para las universidades que recalculan los promedios de
calificaciones de los solicitantes.
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Requisitos de clases y nivel de rigor
Los estudiantes deben estar en camino de haber tomado un mínimo de 4 cursos de Colocación Avanzada (AP) antes
de graduarse. Los cursos AP deben tomarse en materias básicas (Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés e
Idioma Extranjero).

A. Los cursos de honores, inscripción doble y créditos concurrentes no cumplirán con este requisito a menos que
sean aprobados previamente por Mamas Unidas LR

B. Los estudiantes deben estar encaminados para tomar una forma de cálculo en su último año. Matemáticas
universitarias y cursos con un nivel de dificultad similar no cumplirán con este requisito.

C. A menos que sea aprobado por Mamás Unidas LR, los programas de "Internship Early Release" o los horarios
reducidos de clases NO cumplirán con este requisito.

D. Idioma extranjero debe tomarse cada año durante los grados 10 a 12 a menos que sea aprobado por Mamás
Unidas LR

Servicio Comunitario
Los estudiantes deben documentar y presentar un informe mensual que certifique que han logrado un
mínimo de 5 horas de servicio comunitario. Las horas de servicio deben reflejar un impacto positivo en
la escuela o comunidad del estudiante. Pasantías, becas u oportunidades de investigación bajo un
el profesor también satisfará esta categoría.

Preparación para el ACT
Los estudiantes deben presentar un registro mensual que demuestre que ha estudiado un mínimo de 10 horas.
de preparación para el ACT al mes. Se debe informar un registro de las horas estudiadas en su registro mensual de
Excel. Además, los estudiantes deben tomar al menos 1 ACT por año académico. Todas las puntuaciones deben
enviarse a Mamás Unidas. (Si esto presenta un desafío financiero para su familia, la asistencia financiera
puede estar disponible)

Investigación de universidades
Para garantizar que los estudiantes consideren universidades que brinden las mejores experiencias académicas, se
requerirá que los estudiantes realicen una investigación mensual en dos (2) universidades únicas. Cada mes, los
estudiantes deben enviar a Google Classroom un informe escrito sobre cuatro instituciones que les interesen. Las
escuelas deben mostrar tasas de retención del 50 % o más y tasas de aceptación del 75 % o menos.

Actividades Extracurriculares
Los estudiantes deben participar en un mínimo de ___ horas de actividades extracurriculares al mes durante el
año académico. Las extraescolares deben mostrar compromiso a través del número de horas dedicadas a
cada actividad en base a "horas por semana" y "semanas por año". Las actividades deben caer en 3 de 5 de las
siguientes categorías:
➢ Servicio Comunitario y Compromisos Religiosos
➢ Clubes escolares y actividades de liderazgo
➢ Deportes
➢ Arte y Música
➢ Trabajo, pasantías, preparación profesional y responsabilidades familiares

** El modelo del programa es una adaptacion del program Arkansas Commitment Program
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CURRICULO DEL PROGRAMA

Mes Actividad Detalles

9 Grado

Abril Bienvenida y selección de clases

Mayo Prueba de aptitud Myact.org aptitude test/career
exploration

Junio Gala - Día de servicio comunitario

Julio Recorrido de una universidad

10 Grado

Agosto Curriculo ACE Core and Admisión holistica
Registración/Perfil para el examen del ACT
(Fecha límite es Sept 17)

Septiembre Taller ACT (comunidad) - Registración/Perfil para el examen del
ACT

Octubre Tomar el ACT

Noviembre Introducción a la búsqueda de universidades: Ferias de
universidades/visitas a campus (Tipos de universidades)

Scoir and OnTrack- Types of
Colleges

Diciembre Descanso

Enero Martin Luther King Jr - Día de servicio

Febrero Crear currículum

Marzo Introducción a la ayuda financiera, incluido el costo de
asistencia/calculadora de precio neto

OnTrack: Financial Aid 101
and Scoir

Abril Servicio comunitario y actividades de verano Scoir 11.17

Mayo Revisión del año/Consultas familiares

Junio Visita a escuela universitaria

11 Grado

Agosto Expectativas y plan de estudios básico de ACE (resumen) y plan
para el 11 grado

Scoir 11.2

Septiembre Exploración de opciones universitarias y evaluación del ajuste
universitario (refinación de su lista)

OnTrack and Scoir

Octubre Cartas de recomendación
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Noviembre Quest Bridge (programa)

Diciembre Descanso

Enero Martin Luther King Jr - Día de servicio

Febrero Búsqueda de programas de verano

Marzo Ayuda financiera: Cómo hacer que la universidad sea asequible
(Introducción a la búsqueda de becas)

Scoir 11.10

Abril El ensayo universitario: "Vende" tu historia

Mayo Ensayo universitario - Revisión por pares

Junio Programas de verano: usar tu verano a su favor

12 Grado

Agosto Terminar la preparatoria fuerte y Quest Bridge Scoir and OnTrack

Septiembre Solicitud de ingreso a la universidad, incluye the Common App Scoir

Octubre Búsqueda de becas, "¡Muéstrame el dinero!"

Noviembre Terminando el proceso de solicitud de ingreso a la universidad

Diciembre Descanso

Enero Martin Luther King Jr - Dia de servicio

Febrero Paquete de ayuda financiera
Solicitud de ayuda financiera: cómo negociar para obtener más
ayuda

Marzo Crear presupuesto para la universidad

Abril Aprovechar al máximo la universidad Scoir or OnTrack

Mayo Celebración de Graduación

Mamas Unidas LR: Mijo Cohort Program
Updated 1/2/2023



Servicios para los que no son participantes

Se brinda ayuda y orientación para todos los aspectos del proceso de planificación universitaria, incluidos los
siguientes:

● Tutorial de cómo prepararse para la universidad
● Sesiones informativas en español para padres
● Selección de cursos de secundaria
● Actividades extracurriculares y evaluación de liderazgo
● Creación de lista de universidades
● Información sobre los programas de verano
● Ensayos de solicitud y declaraciones personales.
● Búsqueda de becas y solicitudes
● Asistencia con la decisión universitaria final
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