
CIUDADANÍA DIGITALPaso tiempo en familia sin aparatos. Encuentro el equilibrio en mi vida digital.·Me preocupo por la privacidad de todos.

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:

Kindergarten

¡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).
Conozco palabras para mis sentimientos y puedo usar las palabras para compartir 
mis sentimientos con los demás.

 

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 jardín de infantes
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 B
ecarios 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/familiares participan en una clase o actividad escolar al menos 
dos veces al año.
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.

Sé que los adultos trabajan para ganar dinero y que se necesita dinero para comprar cosas.

Juego a la tienda y uso dinero real o de juguete para intercambiar por bienes.

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

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.

COMPORTAMIENTOS ACADÉMICOS
Puedo concentrarme en una actividad durante al menos 10 a 15 minutos con interrupciones mínimas según el nivel de interés.Puedo seguir instrucciones de uno y dos pasos.
Puedo hablar en oraciones completas.
Puedo separarme fácilmente de mis padres.
Puedo usar un lápiz / crayón y tijeras correctamente.Comparto mi carpeta de la escuela con mi familia todos los días para organizar y revisar las tareas.Puedo llevarme bien con otros niños y esperar mi turno.Puedo contribuir a la conversación y expresar mis ideas sin interrumpir a los demás.Conozco mi izquierda de mi derecha.

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

Puedo contar 20 cosas.

Puedo sumar o restar números al 10.

Puedo sumar y restar para resolver problemas de palabras 

(puedo usar objetos para ayudar a resolver problemas matemáticos).

Puedo contar hasta 100 por unos y decenas.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo escribir mi nombre.
Puedo nombrar y pronunciar las letras del alfabeto.
Practico mis palabras de alta frecuencia una vez al día con mi familia.
Puedo pronunciar palabras y dividirlas en sílabas. 
Puedo hablar y escribir en oraciones completas.
Puedo nombrar las partes de un libro como el título, el autor,
el ilustrador, la columna del libro, la portada y la contraportada.
Puedo escribir oraciones usando la puntuación correcta y las mayúsculas.
Puedo identificar y ordenar las palabras en categorías básicas.
Leo o mi familia me lee todos los días.


