
LOGRA ÉXITO PARTICIPA EXPLORA 

PARA FAMILIAS 

LISTA PARA GRADO 9 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Cuáles son tus metas para el año 

escolar para las clases, deportes u 

otras actividades?   

 

¿Cuáles son tus planes para 

alcanzar estos objetivos? 

 

¿Cuáles son algunas diferencias 

que has notado entre las clases en 

la escuela secundaria y las que 

estás tomando ahora? 

 

¿Qué es una cosa que aprendiste 

hoy de un profesor? ¿Qué es una 

cosa que aprendiste de unos de 

tus compañero de clase? 

 

¿Cuáles clases son un poco más 

difíciles para ti? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué actividades o clubes están 

disponibles en la escuela? 

¿Cuáles te interesan? 

 

¿Quiénes de  tus amigos están en 

tus clases favoritas? ¿Cuáles 

amigos  son los que están en las 

clases que son los más difíciles 

para ti? 

 

¿Quién es tu adulto favorito en la 

escuela? ¿Por qué? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué  tipo de trabajo o carrera te 

suena interesante? ¿Conoces a 

alguien que tiene este trabajo? 

¿Qué preguntas deseas preguntar 

sobre su carrera? 

 

¿Cuál es importante para ti en una 

universidad? ¿Cuáles son los 

colegios te interesan y por qué? 

NOTAS: 
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LISTA PARA GRADO 10 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Cuáles son tus metas para el año 

escolar?   

 

¿Cuáles son tus planes para 

alcanzar estos objetivos? 

 

¿Qué es una cosa que aprendiste 

hoy de un profesor? ¿Qué es una 

cosa que aprendiste de unos de 

tus compañero de clase? 

 

¿Qué nueva idea o pensamiento 

que tuviste hoy? 

 

¿Qué libro, revista o página web 

que has leído recientemente? 

¿que es lo que  te gusta o 

disgusto? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué actividades deseas continuar 

del año pasado? ¿Qué nuevas 

actividades, deportes o clubes 

quieres intentar este año? 

 

¿Con quién pases la mayoría de tu 

tiempo durante el día?  

 

¿Cuando tienes tiempo libre en la 

escuela, dónde lo dedicas? 

 

¿A que amigo o adulto eres más 

probable de preguntarle cuando 

tienes una pregunta sobre lo que 

esta pasando en la escuela? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué trabajo o carrera te suena 

interesante? ¿Conoces a alguien 

que tiene este trabajo?  

 

¿Sino, como podrías conocer a 

alguien en esa carrera? 

 

¿Qué crees que quieres hacer 

después de la preparatoria? ¿Por 

qué? 

NOTAS: 
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LISTA PARA GRADO 11 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Cuáles son tus metas para el año 

escolar?   

 

¿Cuáles son tus planes para 

alcanzar estos objetivos? 

 

¿Qué es una cosa que aprendiste 

hoy de un profesor? ¿Qué es una 

cosa que aprendiste de unos de 

tus compañero de clase? 

 

¿Qué nueva idea o pensamiento 

que tu viste hoy? 

 

¿Qué libro, revista o página web 

que has leído recientemente? 

¿que es lo que  te gusta o 

disgusto? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué actividades deseas continuar 

del año pasado? ¿Qué nuevas 

actividades, deportes o clubes 

quieres intentar este año? ¿Te 

gustaría aumentar tus 

compromisos o convertirte en un 

líder en estas actividades? ¿Como 

lo harás? 

 

¿Con quién pases la mayoría de tu 

tiempo durante el día?  

 

¿Cuando tienes tiempo libre en la 

escuela, dónde lo dedicas? 

 

¿A que amigo o adulto eres más 

probable de preguntarle cuando 

tienes una pregunta sobre lo que 

esta pasando en la escuela? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 

¿Qué tipo de trabajo o carrera te 

suena interesante? ¿Qué tipo de 

formación necesitas? 

 

¿Dónde podrás obtener la 

formación o educación que vas a 

necesitar para la carrera que te 

interesa? 

 

¿Qué preguntas tienes todavía 

sobre ir a la universidad? 

NOTAS: 


