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Opciones para Graduados de Secundaria

• Escucha y responde a libros, canciones y rimas
• Sabe su nombre y entiende algunas palabras
• Investiga objetos y los alrededores
• Puede aprender a ondular la mano (“ciao!”)
  o jugar “a las escondidas”

• Vocaliza oraciones de 4 palabras
• Identifica por nombre los colores rojo y azul 
• Levanta los dedos para mostrar su edad
• Cuenta hasta diez con algunos errores
• Puede seguir instrucciones consistentes de dos etapas

• Su lenguaje es 90% entendible
• Comienza a copiar las letras del alfabeto
• Cuenta correctamente de 1 a 10 
• Reconoce y nombra 5 formas geométricas
• Pretende y crea historias con sus  juguetes y con
   artículos domésticos

• Reconoce su propio nombre y lo puede escribir
• Pretende leer libros favoritos en voz alta
• Puede crear patrones como azul-rojo-azul-rojo
• Sabe y escribe los números de 1 al 10
• Cuenta 5 artículos correctamente

• Puede repetir detalles después de leer un cuento
• Usa el significado de la oración para entender 
  palabras no familiares
• Cuenta hasta 100 uno a uno o de diez en diez, 
  a partir de cualquier número
• Conoce la diferencia entre las unidades, las
 decenas y las centenas – el valor posicional

• Contesta preguntas sobre un cuento que 
  haya leído un estudiante
• Encuentra y lee información en libros y en
   internet
• Memoriza datos de sumas y restas hasta 20

• Escribe informes en base a la información encontrada
   en libros y en internet
• Identifica la idea principal en una historia
• Lee libros, mapas, diagramas, cronogramas y tablas
  para aprender datos nuevos
• Memoriza datos de la multiplicación/división hasta
  100; correctamente suma/resta dentro de 100

• Escribe con letras mayúsculas correctas y signos de 
  puntuación
• Suma y resta dentro de 1,000,000
• Aprende las definiciones de palabras nuevas difíciles en base
  a su significado en oraciones
• Conoce la diferencia entre una idea principal y los detalles de
  soporte en una historia 

Reúnete con los 
consejeros del 

colegio al menos 
dos veces. Pregunta 

sobre clases de 
preparación para 

exámenes, y planes 
para la educación 
post-graduación

• Organiza proyectos y cumple con los plazos de
  entrega 
• Conoce las constituciones de los Estados Unidos
  y la estatal
• Analiza lecciones que enseñan las historias
  utilizando lo que los caracteres dicen, piensan,
  sienten y hacen

• Escribe y verifica usando el inglés estándar 
• Usa ortografía y puntuación correctas
• Resuelve problemas escritos utilizando relaciones
  y proporciones
• Suma, resta, multiplica y divide fracciones, 
 decimales y porcentajes 

• Escribe y resuelve problemas simples de álgebra  
• Desarrolla habilidades para resolver problemas en
   todas las materias
• Se reúne con consejeros de la escuela intermedia
  para obtener ideas sobre carreras y clases de la
  escuela secundaria.

• Toma clases de inglés, geometría, ciencia, historia y un
   lenguaje extranjero
• Escribe y hace una presentación bien organizada
• Tiene una meta y planes para su colegiatura futura, con
   ideas y ayuda de adultos; toma la prueba PSAT
• Se une a actividades extra-curriculares y de voluntariado
   como una manera divertida de crear oportunidades para 
   un futuro mejor.

• Pasa bastante tiempo leyendo una variedad de recursos
   (libros e internet) para aprender más
• Escribe ensayos, informes y opiniones bien organizados
• Referencia a hechos sobre eventos actuales en discusiones 
• Toma los exámenes del ACT/SAT para la universidad
• Contacta y visita los campus de educación post-secundaria  

• Ha tomado un curso de finanzas personales para el final 
    del 5to de secundaria
• Investiga en internet y en la biblioteca para hacer sus
    planes post-graduado de educación
• Completa (o vuelve a tomar) el ACT o SAT (pruebas) en
    octubre/noviembre
• Completa los formularios de asistencia financiera (FAFSA)
    para la universidad, con un asesor o con ayuda familia

• Lee para aumentar su 
  conocimiento cada día 
• Hace predicciones y 
  obtiene conclusiones
  basadas en hechos 
  contenidos en la historia
• Conversa y escribe sobre
   lo que leen los estudiantes
• Lee, escribe y compara 
  decimales y fracciones
• Escribe cuentos con 
  detalles de la vida real

• Escribe historias con dibujos y palabras
• “Lee” libros con dibujos que contiene palabras
   repetitivas
• Juega juegos, sigue las reglas y toma su turno
• Junta artículos y sabe como hacer sumas hasta 5
• Lee palabras en su alrededor

• Toma clases de inglés, álgebra, ciencia, historia
   y un idioma extranjero
• Reconoce la importancia del GPA (promedio de
  notas) en la secundaria 
• Participa en actividades extra-curriculares para
  desarrollar nuevas habilidades, trabajo de equipo
  y responsabilidad
• Piensa y habla sobre opciones en su futura carrera 

Chequea con su 
profesor(a) 

regularmente, para 
asegurarte que tu 

hijo(a) está  leyendo 
al nivel de su clase, o 

a un nivel superior.

Desde nacimiento al 3er Grado:  Léeles a tus hijos por lo menos 15 minutos CADA DIA, desde el día en que nacen.

Grados 1 al 5:  Asegúrate que tu hijo(a) lee 20 minutos todos los días, todo el año.  

Grados 6 al 12:  Elabora un patrόn para logros académicos.  Lectura + Estudio + Sueño + Ejercicio + Nutriciόn = EXITO 

Desde el nacimiento hasta su adultez, muestra a tus hijos que valoras su educaciόn.

El Programa de Visitas de 
Profesores a Casa asocia a las 
familias con profesores, para el 
éxito de los niños. Las metas son:
Mayor interacción con los padres
y familia en casa; por ejemplo, 
alentando a los padres/familias/
guardianes a leer, hablar, escuchar 
y cantar a sus hijos cada día, desde 
su nacimiento, lo cual conduce a…
- Mejores logros académicos y
 calificaciones en pruebas
- Mejoría en la concurrencia diaria 
- Mejoría en el comportamiento en
 la clase
teacherhomevisit.org
314.727.2727
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UNIVERSIDAD* CARRERA
• Programa de 4 años
• Escuela Técnica
• Escuela Comunitaria
* Sin fines de lucro,
  instituciones
  acreditadas

• Entrenamiento
   vocacional
• Servicio Público; e.g.,
  policía, bombero
• Militar
• Aprendiz
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De Cuna a Carrera – El Camino al Éxito


