A LA PROFESIÓN Y A LA UNIVERSIDAD

LAS OPCIONES CONDUCEN A OPORTUNIDADES

Identiﬁcar profesiones en
mi comunidad escolar

Las destrezas que los niños adquieren durante sus años de PK-12 para regular sus
emociones desempeñan un rol vital en su futuro éxito en la universidad y la
profesión. Este mapa de ruta detalla cuándo ocurre un aprendizaje socioemocional
especiﬁco y cómo este aprendizaje asegura que cada estudiante en el Distrito
Escolar de Hillsboro estará preparado para el éxito profesional y universitario.
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Conectar mis aptitudes,
destrezas y talentos
actuales con mi
futura profesión
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En la escuela preparatoria, los estudiantes están listos para
adquirir destrezas que les ayudarán ser exitosos para
cualquier meta después de la preparatoria. El aprendizaje
concentrado se añade a las áreas de desarrollo de la escuela
secundaria en lo siguiente: ﬂuidez digital, resiliencia, mentalidad
emprendedora, conciencia social/diversidad y empatía.

¿Qué es la universidad?
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CAMINOS

conectando el aprendizaje socioemocional con la
preparación para profesión y la universidad
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MAPA DE RUTA

DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO

MENTALIDAD
DE ANÁLISIS/
SOLUCIÓN

El camino hacia mi
futura profesión

Éxito escolar=Éxito profesional:
comportamientos que apoyan el
aprendizaje durante toda la vida

Preparación universitaria
y profesional: ¿Qué es mi plan?

escuela preparatoria
Mis próximos pasos:
escuela preparatoria,
aprendizaje relacionado
con la profesión

Descubrimiento personal:
¿Quién soy?
Explorar mis aptitudes,
destrezas y talentos

escuela primaria:

escuela secundaria

Durante los años de escuela primaria, HSD se enfoca en el
aprendizaje socioemocional. Ayudando a los niños a
desarrollarse en las siguientes áreas: autoconciencia, autorregulación,
conciencia social, destrezas relacionales y toma de decisiones responsable.

Explorar módulos sobre la
profesión: Do what you are
Mis próximos pasos:
primera parada,
la escuela secundaria
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ESCUELA SECUNDARIA:
Durante la escuela secundaria, el aprendizaje socioemocional
continúa enfocándose en las siguientes áreas: adaptabilidad,
autoconciencia, comunicación, colaboración y mentalidad de
análisis/solución.
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Conectar mi plan con acción:
preparándome para las
oportunidades después
de la escuela
preparatoria
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Reflexionar y solidificar mi plan:
¿Qué falta todavía?

Consciente, elegible y preparado

aUTOCONCIENCIA

AUTORREGULACIÓN

CONCIENCIA SOCIAL

DESTREZAS RELACIONALES TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE
COMUNICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS

EMPATÍA

DESARROLLO
DE RELACIONES

ANÁLISIS DE
SITUACIONES

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

EVALUACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE EMOCIONES

CONTROL
DE IMPULSOS

TOMA DE
PERSPECTIVA

AUTOPERCEPCIÓN
PRECISA

MANEJO
DEL ESTRÉS

RECONOCIMIENTO
DE APTITUDES

AUTODISCIPLINA

APRECIACIÓN
DE LA DIVERSIDAD

TRABAJO EN
EQUIPO

AUTOCONFIANZA

AUTOMOTIVACIÓN

RESPETO POR
LOS DEMÁS

COMPROMISO
SOCIAL

AUTOEFICACIA

ESTABLECIMIENTO
DE METAS

REFLEXIÓN

DESTREZAS
DE ORGANIZACIÓN

RESPONSABILIDAD
ÉTICA

CONSCIENTES

Los estudiantes tienen conocimiento
sobre sus opciones para después de la
escuela preparatoria y los recursos necesarios
para alcanzar estas opciones.
Los estudiantes conocen:
 Las opciones estatales, públicas, privadas,
vocacionales y militares
 El proceso y la disponibilidad
FAFSA/ORSAA
 Los requisitos de elegibilidad para las
opciones mencionadas arriba
 Las oportunidades de becas
 Los requisitos y los cursos de estudios
necesarios para sus planes futuros

ELEGIBLES

Los estudiantes has completado los pasos
necesarios para participar en la opción de su
elección después de la escuela preparatoria.
Los estudiantes:
 Han cumplido con los requisitos de entrada
a la universidad, incluyendo caliﬁcaciones,
cursos de estudio y exámenes de entrada
 Han desarrollado un plan que detalla los
pasos necesarios después de la preparatoria
para alcanzar sus metas en el futuro
 Tienen un plan para pagar por la matrícula
universitaria o para mantenerse a sí
mismos con un empleo remunerado
 Han solicitado la entrada, por lo menos, a
una institución postsecundaria o a un
empleo que cumple con los requisitos y las
fechas límites de la solicitud

PREPARADOS

Los estudiantes poseen conocimiento de
contenido académico y tienen destrezas
personales y sociales para ser exitosos en el
aprendizaje o el empleo después de la escuela
preparatoria.

Los estudiantes demuestran:
 Hábitos desarrollados de estudio y
trabajo necesarios para el éxito escolar y
laboral
 Un conocimiento fundamental
desarrollado en una gran variedad de
disciplinas
 Un patrón establecido de destrezas para
la vida que asegura una vida
independiente y exitosa

