
SALUD Y BIENESTAR
Duermo de 9 a 12 horas por la noche.
Como una variedad de alimentos nutritivos que incluyen frutas, verduras y granos integrales.

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

fortalecimiento de los músculos y los huesos).
Puedo reconocer mis sentimientos, los sentimientos de los demás, y puedo comunicarme cuando 

necesito ayuda.

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.

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

Name:

Sexto 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.
Visité un colegio comunitario con mi familia.
Tengo una idea de lo que quiero ser cuando sea grande.
He hablado con alguien que se ha graduado de la universidad sobre cómo puedo 
prepararme.
He investigado diferentes carreras que me interesan y sé qué conocimientos y 
habilidades necesito desarrollar para mis objetivos profesionales.

CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO 

FAMILIAS
Mis padres/tutores hablan con mi maestro sobre mi progreso en la escuela.
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.
Ayudo a mi familia en casa con los que haceres o cocinar una comida.
Mi familia y yo hemos hablado de ser proactivos al pedir ayuda cuando la necesito.
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 Academicos 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.Sé que cuando me inscribo en juegos, aplicaciones, redes sociales u otros servicios, mi información se puede vender a los anunciantes.Sé que hay diferentes maneras de pagar la universidad y voy a talleres con mis padres / tutores para aprender cómo pagar la universidad.

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

Visité un museo local o un centro de naturaleza u otros centros de 

educación en mi comunidad

Visito mi biblioteca local y parque 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
Establecí metas académicas a corto y largo plazo y mido mi progreso.

Puedo tomar notas, organizarlas y usarlas para estudiar.

Puedo trabajar en grupo para completar una tarea.

Utilizo mi agenda / planificador para organizar mis tareas y hacer un plan para completar 

tareas a largo plazo.
Tengo un horario de escuela intermedia planeado y discutí mi elección de cursos optativas 

con mis padres / tutores.
Puedo evaluar y editar mi propio trabajo y el de mis compañeros en función de los criterios 

de mi maestro.
Conozco las opciones de liderazgo, deportes o clubes sociales en mi escuela.

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS

Puedo resolver problemas matemáticos con variables.

Puedo resolver y describir problemas con razones y proporciones.

Puedo calcular la circunferencia y el área de un círculo.

Puedo escribir y resolver fórmulas geométricas.

Puedo recopilar y organizar datos de manera estadística.

Puedo dividir una fracción por una fracción.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo determinar críticamente si una fuente es válida.
Puedo usar una referencia o fuente en mi escritura sin copiarla directamente.
Puedo completar un trabajo de investigación con una fecha límite.
Puedo enfocar mi escritura para hablar de una sola cosa en detalle.
Puedo citar mis fuentes y hacer referencia al punto de vista del autor.
Leo todo los dias.

52 x 2 =104


