Plan Personal de Desarrollo Impulso Académico
(Pre- Plan de Preparación de 10 Años)
Distrito Escolar de Pendleton – 5to Grado – 2014
Nombre del Estudiante____________________________________________________________________
Nombre del Maestro(a) ___________________________________________________________________
1. Escribe 2 Actividades que descubriste que te gusta hacer:(por ejemplo: manuali-,
dades, leer, jugar deportes)
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
2. Escribe 2 Materias en las que te has dado cuenta que eres bueno(a): (por –
Ejemplo- Salud, Matemáticas, Música, Ciencias Naturales, etc.)
1.__________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. Basado en las Actividades que te gustan y las Materias que eres bueno(a):
(Pregunta 1 + Pregunta 2) = Escribe 2 Opciones Profesionales Posibles que te
gustaría investigar un poco mas en el 6to grado.
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
4. Estableciendo Metas: Recuerda que todos alcanzamos metas de diferente manera. Yo

voy a esforzarme por alcanzar las metas escritas abajo durante mi 6to Grado Escolar.

1. Escribe 1 Meta Personal (Algo que quieres alcanzar en tu propia vida).
A.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Escribe 1 Meta Académica (Relacionada a tu trabajo escolar).
B.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Escribe 1 Meta Profesional (Que te ayuda a obtener el trabajo que quieres
cuando seas adulto).
C.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. Basado en mis Intereses Profesionales y Habilidades Personales, encierro las
clases de la lista escrita abajo que me ayudarán a prepararme para mi futuro.


Inglés

* Salud



Matemáticas

* Educación Física



Ciencias Naturales

* Arte/Música (encierra una o las dos)



Ciencias Sociales

* Actividades Comunitarias _______________



Lectura

* ??

6. ¿Cómo me puede ayudar mi familia en mi preparación universitaria y
profesional?
A.____________________________________________________________________________________
B.____________________________________________________________________________________
7. ¿Cómo me pueden ayudar mis amigos en mi preparación universitaria y
profesional?
A.____________________________________________________________________________________
8. Escribe 1 problema (Reto) y 1 solución a ese problema que necesitarás resolver para poder alcanzar tu plan universitario y profesional que tienes ahorita.
A. Problema ________________________________________________________________________
B. Solución__________________________________________________________________________
9. Usa el espacio proveído(y otra hoja si necesitas) para escribir acerca de uno
de lo siguiente:
a. ¿Qué es especial o único acerca de mi?
b. ¿Cuál es una meta que he trabajado duro para alcanzar?
c. Escribe acerca de una ocación en tu vida que estuviste muy orgulloso de ti
mismo(a).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¡Felicidades por haber planeado para tu futuro éxitosamente!

