
                         Recursos de Aprendizaje Socio-emocional (ASE) para Familias 
(Nivel Secundario Lección #6) 

 
El distrito escolar de Plano quisiera proveer estrategias y consejos para apoyar el desarrollo socio-emocional de su 
hijo(a) en casa. Estas habilidades socio-emocionales son esenciales para navegar los eventos sucedidos en estos 

días y los desafíos de vida que están por venir.  

 
                ACCIÓN                                                                           REFLEXIÓN  

Al comienzo del semestre, entregue a los estudiantes una tarjeta de 
índice para escribir una calificación objetivo con pasos realistas y 
alcanzables que los ayuden a alcanzar ese objetivo (por ejemplo, 
entregar toda mi tarea ir al centro de tutoría una vez por semana, 
estudiar con un amigo, haz tarjetas). 
 

Revise las tarjetas regularmente y pregunte: 
- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan bien le va a cumplir con su 
objetivo? (5 = justo en el camino, 1 = necesita mejoras!) 
- Si no está encaminado, ¿qué necesita hacer para alcanzar su 
objetivo? 
- Si estás enseñando tu objetivo, ¿qué te ha ayudado a mantenerte 
encaminado hacia la calificación que querías? 
[Anime a los estudiantes a publicar su tarjeta de índice en un lugar 
donde puedan verla diariamente como un recordatorio visual. Cree y 
monitoree una tarjeta de índice de objetivos para usted.] 
 
 

Haga pienzen y ponganze de acuerdo en objetivos alcanzables 
para toda la clase / equipo (por ejemplo, la clase entregará al 
menos el 90 por ciento de la tarea, el equipo obtendrá al menos el 
80 por ciento de los tiros libres). Use un recordatorio visual (gráfico) 
para seguir el progreso semanal y celebrar los éxitos. 

Revise la tabla de objetivos del grupo regularmente y pregunte: 
- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan bien crees que estás 
contribuyendo a este objetivo grupal? (5 = contribuidor confiable, 1 = 
¡Necesita mejorar!) 
- ¿Te va bien como clase / equipo? 
- ¿Qué necesitas seguir haciendo para alcanzar tu meta? 
- ¿Qué necesitas de mí, tu maestro / entrenador, para ayudarte a 
alcanzar tu meta? 
 
 

 



Esenciales de SEL para padres: 
Anime a sus hijos a usar los pasos para establecer metas para establecer metas personales (por ejemplo, salud, 
académicos, aprender un nuevo habilidad, deportes u otros intereses). Para mantener el enfoque y evitar la fatiga y el 
agotamiento del autocontrol, es mejor no fomentar el establecimiento de objetivos en múltiples áreas al mismo tiempo. 
Lo más importante es modelar y alcanzar metas usted mismo para que su familia aprenda con el ejemplo. 
 


