
TEMAS DE 
CONVERSACIÓN
A fin de apoyar los Días del Plan Profesional y Académico Individual (ICAP) 
de las Escuelas Públicas de Denver, queremos ofrecer a todas las familias 
y miembros de la comunidad temas de conversación para que entablen 
conversaciones significativas sobre la vida profesional con sus estudiantes. 
Hemos incluido las siguientes preguntas para apoyar estas conversaciones.

Anhelos y suenosAnhelos y suenos
¿Qué anhelan para el  
futuro de su estudiante?
• Hablen con su estudiante sobre los 

anhelos y sueños que tienen.  

• Escuchen los anhelos y sueños de su 
estudiante y ofrézcanle apoyo y aliento.

¿Qué significa tener éxito  
para su familia o comunidad?
• Hablen sobre lo que es el éxito para su 

familia y comunidad a fin de alentar a su 
estudiante a tener una meta por la cual 
esforzarse.

• Hablen con su estudiante sobre cómo 
visualiza el éxito.

¿Cuáles son las fortalezas  
que ven en su estudiante? 
• Ayuden a su estudiante a comprender 

sus fortalezas personales y qué hace 
que sea único(a). Pueden incluir 
fortalezas de la personalidad, fortalezas 
sociales, fortalezas del lenguaje y 
fortalezas académicas. Compartir lo 
que ven en ellos puede ayudarlos a ver 
cualidades y fortalezas dentro de sí 
mismos que quizás no hayan visto antes. 

Las profesionesLas profesiones
¿En qué trabajan?
• Hablen sobre lo que los llevó a escoger su 

profesión. ¿Qué parte de la trayectoria harían  
igual o qué parte harían de manera diferente?

•  Hablen más sobre su profesión e incluyan  
tanto una parte favorita sobre lo que hacen,  
como lo que les gustaría que fuera diferente.

• Hablen sobre lo que les ayuda a tener éxito  
en su trabajo.

• Hablen sobre los anhelos y sueños de sus 
familias o proveedores de cuidado cuando 
estaban en la escuela secundaria y preparatoria.

• Hablen sobre cómo se prepararon para 
su profesión actual y si tuvieron el deseo 
y la oportunidad de recibir una educación 
pospreparatoria.

• Hablen sobre lo que querían  
ser o hacer cuando  
tenían la edad de  
su estudiante.
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