
Encuentro el equilibrio en mi vida digital.

Me preocupo por la privacidad de todos.

Conozco el poder de mis palabras y acciones.

Yo defino quién soy.

Soy un pensador crítico y creador.

CIUDADANÍA DIGITAL

Ruta hacia la 
Universidad

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para encontrar recomendaciones y recursos adicionales de 
Roadmap to College, visite www.promisenow.org/roadmap.

Para obtener más información sobre cómo ahorrar para la universidad 
o para inscribirse en una cuenta de ahorros para la universidad, 
visite www.promisenow.org/SSP.
Para encontrar su biblioteca local, visite lapl.org.

Para encontrar sus parques locales y opciones de recreación, 
visite findrecreation.parks.ca.gov.

Name:

¡Celebra tu éxito! Publique una foto de usted y su hijo completando una actividad con #elmontepromise y 
#RoadmapToCollege y podría ser presentado por la Fundación El Monte Promise Foundation.

El Monte Promise Foundation es un proyecto de Community Partners, una organización benéfica pública sin 
fines de lucro exenta del impuesto federal sobre la renta bajo la Sección 501 (c) 3 del Código de Rentas 
Internas. La Fundación El Monte Promise está ubicada en el Je� Seymour Family Center, 10900 Mulhall 

Street, El Monte, CA 91731

promisenow.org

A Project of COMMUNITY PARTNERS

Quinto Grado



SALUD Y BIENESTAR
He asistido a capacitaciones / talleres sobre relaciones positivas entre pares y crecimiento y 

desarrollo humano.
Duermo de 9 a 12 horas por la noche.

Hago una variedad de actividades físicas.

Paso al menos 60 minutos al día haciendo ejercicio físico (incluida la actividad vigorosa y el 

fortalecimiento de los músculos y los huesos).

Como una variedad de alimentos nutritivos que incluyen frutas, verduras y granos enteros.

Puedo reconocer mis sentimientos, los sentimientos de los demás, y puedo comunicarme cuando 

necesito ayuda.

¡Sé que puedo ir a la universidad!
Entiendo que sacando buenas notas en la escuela me ayudará a llegar a la universidad.
Aprendí sobre la diferencia entre los colegios comunitarios, la Universidad Estatal de 
California, la Universidad de California y los colegios privados.
Le he preguntado a un graduado universitario actual o pasado sobre cómo es la universidad.
Tengo una idea de lo que quiero ser cuando sea grande.

CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

FAMILIAS
Mis padres/tutores hablan con mi maestro sobre mi progreso en la escuela.

Mis padres/tutores saben cómo leer mi boleta de calificaciones/informe de progreso.

Mis padres/tutores van a talleres/actividades escolares en mi escuela al 

menos dos veces al año.

Mi familia sabe cuáles son mis metas de aprendizaje y mis planes de 

aprendizaje si estoy en un Programa de Aprendizaje de Inglés o tengo un IEP.

Mis padres/tutores se comunican con otros padres de mi clase.

Ayudo a mi familia en casa con los que haceres o cocinar una comida.

Entiendo mi cultura y sé la importancia de respetar la diversidad.

LOS CONOCIMIENTOS FINANCIEROS

Estoy ahorrando para la universidad con una Cuenta de Ahorros Para Becarios u otro programa 529.

Hablo con mis padres sobre el dinero.
Puedo hacer un plan para mi dinero que incluya gastar, ahorrar y donar.

Puedo hacer listas y priorizar necesidades y deseos.

Sé que la publicidad está diseñada para que compre un producto específico.

Sé que el impuesto se agrega al costo de los artículos que compro.

Voy a talleres con mis padres/tutores para aprender cómo pagar la universidad.

College

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

Visité un museo local o un centro de naturaleza.
Tengo una tarjeta de la biblioteca y visito mi biblioteca local 
una vez a la semana.
Visito mi parque local una vez a la semana.
He visitado un banco y/o cooperativa de crédito.
He visto una producción musical o teatral en vivo.

COMPORTAMIENTO ACADÉMICO

Me preparo para mi próximo día de escuela configurando mi alarma y preparando mi ropa.

Puedo completar una tarea como parte de un equipo.

Soy capaz de identificar información importante al tomar notas, y usarla para ayudarme a estudiar.

Utilizo un planificador o agenda, y divisores y carpetas para realizar un seguimiento y organizar mis tareas.

Sé a quién pedir ayuda cuando no entiendo.

Conozco el propósito de las lecciones de mi maestro y puedo compartirlas con mis padres/tutores.

Puedo hacer un plan para completar un proyecto a largo plazo.

Hablo con mis maestros una vez a la semana sobre el progreso de mi clase.

Puedo establecer metas y medir mi progreso.

Sé cómo evaluar la confiabilidad de una fuente en linea.

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS

Sé cómo usar un gráfico de líneas para mostrar puntos de datos.

Puedo sumar, restar y multiplicar fracciones. Puedo dividir una fracción por un 

número entero.
Puedo resolver problemas matemáticos que tienen fracciones, decimales y diferentes 

valores posicionales.
Puedo calcular el volumen de formas.

Entiendo cómo usar paréntesis, corchetes y llaves en expresiones numéricas.

Entiendo valores posicionales desde decimales hasta miles (.01, .1, 1, 10, 100, 1000).

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo leer ficción y no ficción de diversas culturas y épocas.
Puedo analizar, sacar inferencias y conclusiones de la literatura y fuentes de información.
Puedo escribir historias, ensayos y proyectos de investigación con una declaración de tesis y detalles de apoyo.
Puedo organizar y entregar una presentación usando tecnología.
Si soy un aprendiz de inglés, mi familia comprende mi lugar en el proceso de 
reclasificación y entiendo la importancia de reclasificar para el quinto grado.
Leo durante al menos 30 minutos todos los días.


