
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

SALUD Y BIENESTAR
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 integrales

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.

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:

Cuarto 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



¡Sé que puedo ir a la universidad!
Entiendo que sacando buenas notas en la escuela me ayudará a llegar a la universidad.
Entiendo que muchos trabajos requieren diferentes tipos de títulos universitarios.
He mirado el sitio web de al menos 3 colegios o universidades 
diferentes y puedo nombrar un colegio al que me gustaría asistir.

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 cosas como hacer tareas domésticas o cocinar una comida.

Comparto mi agenda escolar con mi familia todos los días para 

organizar / revisar el trabajo de clase y la tarea.

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

EDUCACIÓN FINANCIERA
Estoy ahorrando para la universidad con una Cuenta de Ahorros para Becarios u 

otro programa 529.
Hablo con mis padres sobre el dinero.
Puedo comprar algo y saber cómo conseguir el cambio.

Puedo hacer listas y priorizar necesidades y deseos.

Puedo establecer una meta de ahorro y estimar el tiempo que tomará alcanzar mi 

meta de ahorro.

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.

COMPORTAMIENTOS ACADÉMICOS
Me preparo para mi próximo día de clases poniendo mi alarma y preparando mi ropa.

Puedo escribir mis asignaciones y trabajar por mi cuenta para completarlas.

Sé cómo utilizar recursos impresos y en línea para encontrar respuestas.

Conozco fuentes en linea que son confiables.

Entiendo cómo iniciar sesión y usar una computadora o tableta para acceder a los 

programas escolares en línea.

Puedo liderar y participar en un proyecto grupal.

Sé que puedo obtener ayuda de mis padres, tutores o maestros si no entiendo.

Utilizo un planificador o agenda, y separadores y carpetas para realizar un seguimiento

 y organizar mis asignaciones.

Entiendo cómo leer mi boleta de calificaciones / informe de progreso.

Sé cómo tomar notas y usarlas cuando estudio o completo tareas.

Puedo hacer una lista de "cosas por hacer" y priorizar mi tiempo.

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS

Puedo organizar fracciones y decimales en una recta numérica. Puedo reconocer 

fracciones equivalentes y multiplicar fracciones por un número entero.

Puedo redondear mis números hacia arriba o hacia abajo.

Puedo resolver problemas de palabras usando variables, símbolos y unidades de medida.

Puedo nombrar términos y formas geométricas.

Puedo sumar / restar números dentro de 1,000,000. Puedo multiplicar / dividir 

números dentro de 1,000,000 ay por números de un solo dígito.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo analizar lo que leo para comprender el propósito del autor.
Puedo participar en discusiones sobre lo que he leído.
Puedo escribir varios párrafos para diferentes estilos de escritura.
Puedo localizar información en un texto.
Puedo reconocer las raíces griegas y latinas de las palabras para ayudarme a 
comprender su significado.
Entiendo qué estilo de escritura usar para mis tareas escolares 
(incluido el propósito y la audiencia).
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. 
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