
Encuentro el equilibrio en mi vida digital.

Me preocupo por la privacidad de todos.

Conozco el poder de mis palabras y acciones en línea.

CIUDADANÍA DIGITAL

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.

Ruta hacia la 
Universidad

Name:

Primero Grado

¡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



Me cepillo los dientes dos veces al día.
Sé que es importante lavarse las manos regularmente, durante 20 segundos. 
(El tiempo que se toma en cantar Feliz Cumpleaños dos veces)
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).
Puedo entender mis sentimientos y los sentimientos de los demás.
Puedo expresar y manejar mis sentimientos de manera productiva, y puedo pedir ayuda cuando la necesito.

 

 

SALUD Y BIENESTAR

CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO 
Sé lo que es la universidad y sé que puedo asistir a la universidad.

Mis padres me hablan sobre la progresión de la escuela, desde el primer grado hasta

la escuela primaria, la escuela intermedia, la escuela secundaria y la universidad.

Estoy empezando a ahorrar para la universidad con una Cuenta de Ahorros para 

Becarios u otro programa 529.
 

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.Puedo hablar con mis padres/tutores sobre mi trabajo escolar y lo que estoy aprendiendo.

Familias

EDUCACIÓN FINANCIERA

¡Tengo una Cuenta de Ahorros para Becarios y estoy ahorrando para la universidad!

Puedo ahorrar dinero en una alcancía o frasco.

Conozco el valor de diferentes monedas y billetes.

Sé lo que es el cambio y cuándo obtienes el cambio cuando compras algo.

Juego juegos interactivos con mi familia, como juegos de supermercados,

restaurantes u otras actividades de rol.

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.
Visité mis organizaciones locales de servicio público, como mi estación 

de policía, estación de bomberos u hospital.

COMPORTAMIENTOS ACADÉMICOS

Puedo sentarme y escuchar activamente historias y presentaciones durante 15 a 20 minutos.

Tengo un tiempo y un lugar establecido para estudiar y trabajar en las tareas escolares.

Puedo expresar mis pensamientos e ideas con claridad.

Puedo seguir instrucciones.

Puedo trabajar en grupo con mis compañeros.

Comparto mi carpeta de la escuela con mi familia todos los días para organizar y revisar las tareas.

Hago preguntas para ayudarme a comprender.

Puedo contribuir a la conversación y expresar mis ideas sin interrumpir a los demás.

Puedo solucionar pequeños problemas con mis amigos.

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS

Puedo sumar o restar números a 20.

Puedo contar hasta 100.
Entiendo el valor de lugar de decenas y unos.

Puedo contar hasta 120 a partir de cualquier número menor de 120.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo deletrear palabras de mi lista de vocabulario proporcionada por mi maestro.

Puedo hablar y escribir en oraciones completas.

Puedo escribir una historia con una idea principal, un comienzo, un medio y un final.

Puedo leer textos de nivel de grado con fluidez.

Mis padres / tutores entienden mi nivel Lexile como un indicador del 

progreso en la lectura.
Leo 30 minutos todos los días solo o con mi familia.
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