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Es Hora de que los Latinos Sean los Primeros de la Clase
Ayude a sus Hijos a Triunfar en la Escuela Secundaria y Llegar a la Universidad
Las últimas cifras indican que hay 44 millones de latinos en los Estados Unidos, o cerca
del 14.3 % de la población total. Uno de cada cinco niños menores de 5 años es de origen
hispano y para el año 2020 la población latina representará el 18% de la población
estadounidense. Sin embargo, solo el 7% de los latinos nacidos en el extranjero y el 13 %
de los nacidos en Estados Unidos tienen un título universitario.
Sourcebooks se enorgullece en presentar la primera guía práctica de las escuelas
secundarias estadounidenses para padres latinos: Ayude a sus Hijos a Triunfar en la
Escuela Secundaria y Llegar a la Universidad por Mariela Dabbah, la autora del best
seller y premiado libro Ayude a sus Hijos a Tener Éxito en la Escuela. (ISBN: 978-157248-643-0; Education/Parenting; Paperback; $9.95 U.S./$12.95 CAN/£4.99 UK; Septiembre
2007.)

Repleto de información sobre la escuela secundaria y la universidad, Ayude a sus Hijos a
Triunfar en la Escuela Secundaria y Llegar a la Universidad es una guía fundamental
sobre el intrincado sistema escolar estadounidense. Mariela ha logrado simplificar el
complejo sistema educativo para que sea fácil de entender y accesible para los padres
latinos, tanto para los que llevan poco tiempo en el país como los que llevan muchos años
aquí.
Desde elegir una escuela secundaria hasta consejos para participar de la educación de sus
hijos, este libro cubre todas las facetas de la escuela secundaria y la universidad,
incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Cómo ayudar a su hijo a que permanezca en la escuela y no se meta en problemas
Actividades extra curriculares y programas de verano
Qué buscan las universidades en los estudiantes que quieren ingresar
Becas para latinos
Cómo solventar la universidad
Mucho, mucho más

Con cantidad de consejos, ejemplos de la vida real y valiosas palabras inspiradoras,
Mariela hace que sea fácil para los padres Ayudar a Tus Hijos a Triunfar en la Escuela
Secundaria y Llegar a la Universidad.
Acerca de la Autora
Mariela Dabbah es co autora de La Ventaja Latina en el Trabajo (Sourcebooks 2007) y
autora de Cómo Conseguir Trabajo en los Estados Unidos (Sourcebooks 2005) y de
Ayude a sus Hijos a Tener Éxito en la Escuela (Sourcebooks 2006). Ha sido invitada a
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