
Hábitos de Trabajo Nivel de Competencia para 
Graduarse Indicadores de Rendimiento

COLABORACIÓN

Los estudiantes en su último año de 
high school que se vayan a graduar 
podrán demostrar que pueden: 
Contribuir respetuosamente y de 
manera imparcial; considerar 
perspectivas y compartir recursos e 
ideas; aceptar y cumplir con sus 
funciones; colaborar con la 
predisposición de tener consensos.  

a. Mostrar rendimiento de manera eficaz con otras personas para que juntos puedan
fijar y cumplir metas, llevar a cabo investigaciones, resolver problemas y crear
soluciones

b. Interactuar de manera respetuosa con los demás, incluyendo con las personas que
tengan diferencias

c. Analizar y llevar a cabo sus funciones y responsabilidades en sus salones, en la
escuela y la comunidad

         

COMUNICACIÓN

Los estudiantes en su último año de 
high school que se vayan a graduar 
podrán demostrar que pueden:
Comunicar de forma efectiva un 
lenguaje escrito, hablado y/o artístico 
para transmitir propósito y 
entendimiento a una variedad de 
a diencias 

a. Demostrar comunicación organizada, con propósito y precisa

b. Evaluar y seleccionar herramientas de multimedia y tecnologías para transmitir ideas de forma
efectiva

c. Escuchar de forma efectiva para descifrar y evaluar el significado incluyendo el conocimiento,
valores, actitudes e intenciones

d. Usar evidencia y lógica para formular, explicar y defender ideas y pensamientos

SOLUCIONAR 
PROBLEMAS DE MANERA 

CREATIVA

Los estudiantes en su último año de 
high school deberán poder demostrar 
que pueden: 
Utilizar su capacidad de razonamiento y 
varios recursos de información para 
resolver problemas y tomar decisiones 

a. Usa la innovación y varias fuentes de información para tomar riesgos responsables y
desarrollar soluciones nuevas a los problemas

b. Combinar ideas para resolver un problema, abordar un problema o crear algo nuevo

c. Diseñar y construir trabajo original y entendimiento el cual contribuya a un propósito
deseado

AUTONOMÍA

Los estudiantes en su último año de 
high school que se vayan a graduar 
podrán demostrar que pueden:
Demostrar responsabilidad al iniciar y 
manejar el aprendizaje y sus acciones por 
medio de su conciencia, auto motivación, 
auto control, abogar por si mismos, 
perseverancia y versatilidad como alumnos 

fl i

a. Guiar por si mismo y asumir la responsabilidad de su trabajo, acciones y metas

b. Demostrar responsabilidad incluyendo la capacidad de aprender y ser perseverante en 
nuestro trabajo y acciones

c. Auto reflexión para influenciar de forma positiva al trabajo, acciones y metas
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