
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.

CIUDADANÍA DIGITAL
Encuentro el equilibrio en mi vida digital.
No paso más de 1 hora al día en pantallas.
Mi tiempo frente a la pantalla es principalmente educativo y mis padres suelen mirar conmigo.
Guardo el teléfono / tableta o apago el televisor cuando el tiempo de pantalla ha terminado.

Ruta hacia la 
Universidad

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.

promisenow.org

A Project of COMMUNITY PARTNERS

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

Head Start y 
Kindergarten de Transición



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 10 a 13 horas al día, incluidas las siestas.
Juego activamente durante todo el día.
Conozco palabras para mis sentimientos y puedo usar las palabras para compartir mis 
sentimientos con los demás.

 

SALUD Y BIENESTAR

CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

      
 
Sé que la escuela es un lugar para aprender y divertirse.

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

Becarios u otro programa 529.

Familias
Mis padres/tutores hablan y cantan conmigo todos los días.
Mis padres/tutores me animan a hacer preguntas.
Puedo ayudar con mis tareas diarias, como guardar mis juguetes y hacer mi cama.
Puedo pasar algún tiempo lejos de mis padres / tutores y estoy bien cuando 
salen de la habitación.
Mis padres/tutores pasan tiempo libre de aparatos y pantallas conmigo.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Voy con mi familia cuando compran cosas en la tienda.

Conozco los nombres de los diferentes tipos de monedas.

Juego a tienda o restaurante.

EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES

Visito mi biblioteca local una vez a la semana.

Visito mi parque local una vez a la semana.

COMPORTAMIENTOS ACADÉMICOS
 Puedo sentarme erguido y escuchar a mi maestra de preescolar y a los miembros de mi familia.Puedo compartir mis juguetes.

Puedo llevarme bien con otros niños y esperar mi turno.Puedo seguir instrucciones sencillas.
Puedo ayudar a limpiar los juguetes.
Participo en actividades sociales con otros niños de mi grupo de edad, como TK, HeadStart, Early HeadStart, tiny tots o deportes para jóvenes.

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

Puedo contar 10 cosas.

Puedo contar en voz alta hasta 20.

Puedo reconocer formas y clasificar objetos.

Puedo nombrar formas, colores y números.

Puedo ayudar a clasificar la ropa de mi familia por colores.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉSARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
Puedo reconocer mi propio nombre y algunas letras de mi nombre.
Puedo hablar en oraciones completas.
Leo o me leen por lo menos 20 minutos todos los días.
Puedo nombrar y comparar similitudes y diferencias de objetos familiares.


