
Padres:  Como ApoyarA SusHijos
Durante La EscuelaSuperior 

Como padre de un joven interesado en realizar estudios veterinarios, 
Ud. se preguntará que puede hacer para ayudarlo.  Aquí compartimos 
alguna ideas que le pueden servir de guía: 

Estudios
La parte académica es muy importante si se 
desea entrar a la escuela veterinaria.  Usted 
puede ayudar a su estudiante de las siguientes 
maneras:
• Fomente los buenos hábitos de estudio.  

Es muy importante que el estudiante 
aprenda  a utilizar el tiempo de estudio  
efectivamente.

• Asegúrese que su estudiante tiene una 
buena base en las áreas de ciencias y 
matemáticas. Si su estudiante tiene 
problemas considere un tutor para que 
les ayude.

• Asegúrese de que su estudiante visite 
varias universidades hasta encontrar la 
más indicada para el/ella.

• Verifique que su  estudiante  esté 
preparado para tomar  los exámenes de 
entrada a la universidad: el ACT o SAT. Un 
porcentaje alto en estos exámemaes 
proporcionará opciones a un mayor 
número de universidades.

• Escuche y apoye a su estudiante  y provea 
un ejemplo positivo.

Desarrollo Profesional
La madurez y el profesionalismo serán vitales para el éxito de su estudiante sin  importar que 
profesión elija en el futuro.

• Aliente a su estudiante a practicar como contestar preguntas en una entrevista. .  Esto le 
brindará confianza y ayudará si es elegido para ser entrevistado para la escuela veterinaria y 
para futuros empleos.

• Asegúrese que su estudiante entiende la importancia de presentar documentos de forma 
profesional tales como ensayos, correos electrónicos y cualquier otra documentación escrita.

• Anime a su estudiante a tomar responsabilidad de sus  acciones y decisiones. Esto le ayudará 
a ganar independenica y seguridad en sí mismos.

• Enfatizar la importancia de la imagen pública en las redes sociales.

Experiencia
• La experiencia veterinaria  es parte de los 

requisitos de entrada a la escuela 
veterinaria pero las  siguientes 
experiencias  deben ser también 
consideradas:

• Pasatiempos (hobbies) interesantes, 
participación en clubes y organizaciones 
estudiantiles  ayudarán a desarrolar otras 
habilidades.

• Participación en servicio comunitario.

• Anime al estudiante  a conseguir empleo  
(pagado o voluntario) en donde esté en 
contacto directo con un veterinario.  El 
estudiante  puede además considerar 
servicio voluntario en refugios locales.

• Promueva que su estudiante busque 
nuevas experiencias .

• Permita que  su estudiante adquiera 
responsabilidad trabajando.  El trabajo 
pagado le ayudará a adquirir habilidad 
para tratar clientes y a trabajar en equipo.

Para mas información visite:
http://education.vetmed.ufl.edu

http://education.vetmed.ufl.edu/



