
HABILIDADES DE EMPLEO
HÁBITOS DE TRABAJO
• Finalización del trabajo:  Completar el trabajo en  el

tiempo designado
• Participación y compromiso: Escuchar, participar en

clase e involucrarse en el proceso de aprendizaje de
manera constante

• Seguir instrucciones: Conocer y actuar de acuerdo con
las rutinas del aula y las instrucciones verbales  o
escritas

DESARROLLO SOCIAL
• Conciencia social: Demostrar conciencia de los

pensamientos, sentimientos y diferencias de otros, y
reaccionar adecuadamente ante los demás en una
variedad de situaciones que demuestran respeto por
la dignidad y las diferencias humanas.

• Habilidades interpersonales: Demostrar habilidades de
comunicación y sociales para interactuar
efectivamente dentro de las relaciones.

DESARROLLO DEL CARÁCTER 
• Principios básicos: Demostrar rasgos de buen carácter (como

honestidad, empatía, amabilidad, autocontrol y
perseverancia) en una variedad de entornos y poder
autoevaluar la utilización de estos rasgos del carácter.

• Habilidades para tomar decisiones: Demostrar habilidades
responsables y efectivas para tomar decisiones en una
variedad de entornos.

• Habilidades para resolver problemas: Desarrollar,
implementar y modelar habilidades efectivas para resolver
problemas en una variedad de entornos.

DESARROLLO PERSONAL
• Conocimiento de sí mismo: Identificar, comprender y

expresar pensamientos y emociones personales de manera
saludable.

• Manejo de sí mismo: Comprender, reflexionar y utilizar
estrategias para manejo de pensamientos y
comportamientos y establecer y monitorear metas.

 ESCUELA PREPARATORIA 
HABILIDADES DE EMPLEO 

Este documento enumera las habilidades de empleo en las que los estudiantes estarán trabajando durante el año 
escolar académico. Al final de cada trimestre, los estudiantes recibirán un reporte del progreso indicando el progreso hecho 
hacia el dominio de las habilidades de empleo. 

Las habilidades de empleo fueron identificadas en base a los estándares sociales y emocionales del Departamento de 
Educación del Estado de Kansas, así como en los Indicadores de Kansas Can que describen a estudiantes preparados para la 
universidad y carreras. Los invitamos a visitar el sitio web de nuestro distrito, USD259.org/Grading, para explorar las escalas de 
competencia en habilidades de empleo, las cuales describen expectativas para estudiantes.

Estamos entusiasmados con el cambio a la instrucción y calificación basada en los estándares, usando escalas de 
competencia y metas de aprendizaje. ¡Esta reforma apoyará a nuestros estudiantes en su trayecto de preparación para el futuro!

     CADA ALUMNO   
       DEBE ESTAR

   PREPARADO PARA EL FUTURO




