
San Bernardino County Community Cradle to Career Roadmap
A Collective Impact Approach to Achieve Our Countywide Vision  

Development of self concept, self control, motivation to learn, positive interaction and relationships with others, and social problem solving

Parents &  
Family

Development of college and career plans through awareness, exploration, and preparation

A journey to lifelong learning where every student has the “mindset and disposition” for college and career readiness*

ACADEMIC
& CAREER
READINESS  
SUCCESS  

INDICATORS

PERSONAL & 
SOCIAL  

READINESS 
SUCCESS  

INDICATORS

PILLARS OF SUPPORT

Strong  
developmental 

foundation 
birth to 36 months

Age appropriate  
interaction with  
the environment  

& others

Prepared  
for school

Communicates 
needs, feelings,  

& interests

Read at grade  
level by  

3rd grade

Enjoys &  
appropriately 

interacts  
with others

Grade level  
competent in  
ELA/Math by  

the end of  
 6th grade

Makes friends & 
understands  
social rules & 
consequences

Pass algebra I /
integrated  

by 9th grade

Increasing  
awareness & 
acceptance  

of differences  
in people

Pass college/
career readiness 

measurement  
exam by  

11th grade (EAP)

Positive self  
esteem &  

motivation  
to succeed

Graduate from 
high school 

college &  
career ready

Increasing self 
awareness & identity, 

building social  
problem-solving skills 
& focus on the future

Enter & complete 
college, &/or  

workforce training  
with 21st  

century skills

Exploration of 
attitudes,  

values & life 
possibilities

Enter &  
complete  
advanced 

education &/or 
certification

Lifelong learner & desire  
to make a lasting impact on  

future generations

0 - 3  
Years

4 - 5  
Years Grades 1 -  3 Grades 10 - 11Grades 4 - 6 Grade 12Kindergarten Grades 7 - 9 Grades 13 - 16 Grades 17 - 20

*College and career 
readiness refers to the content 
knowledge, skills, and habits 
that students must possess to 

be successful in postsecondary 
education or training that 

leads to a sustaining career. 
A student who is ready for 

college and career can qualify 
for and succeed in entry-level, 
credit-bearing college courses 
without the need for remedial 
or developmental coursework.

Education Government Business & 
Labor

Community &
Faith-Based

Enter a sustaining  
career as a  
productive,  

contributing citizen
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Trayectoria de un Plan de Estudios Cradle to Career
para la Comunidad de San Bernardino

Un plan de impacto colectivo por medio del cual lograremos nuestra visión en todo el condado donde
cada estudiante posee la determinación y aptitudes necesarias para lograr el éxito en una educación superior*

Desarrolla un concepto sobre si mismo, una motivacion para aprender y una interaccion y relaciones positivas con los demas, ademas de desarrollar  
aptitudes para resolver problemas en su circulo social

Padres y 
Familia

Plan de estudios para una educacion universitaria y futura carrera profesional a traves de una exploracion y preparacion conciente

INDICATIVOS
DE LA

PREPARACION
PARA LOGRAR

EL EXITO
ACADEMICO Y
PROFESIONAL

INDICATIVOS
DE LA

PREPARACION
PARA LOGRAR

EL EXITO
PERSONAL Y

SOCIAL

BASES FUNDAMENTALES

Tiene el desarrollo
sólido de las bases

fundamentales
a partir del

nacimiento hasta
los 36 meses de edad

Aprende a relacionarse,
conforme a su edad,  

con su medio ambiente  
y con otros niños 

Preparación para  
la Escuela

Comunica sus
necesidades,

sentimientos e
intereses

Lee a nivel de
grado en el 3°
año escolar

Disfruta de la 
compañía de otros 
niños e interactua
entre ellos de la 

manera adecuada

Apto al nivel
del año escolar en las  
areas de Matemáticas  

y Lenguaje en
Inglés antes de finalizar  

el 6° año escolar

Establece amistades
y entiende las reglas

sociales y sus
consequencias

Aprueba las materias de
Algebra I/Matematicas

Integradas antes de
finalizar el 9°
año escolar

Aumenta su
conocimiento
y acepta las

diferencias entre
las personas

Aprueba el exámen de
preparación para una

educación superior en el
11° año escolar

Demuestra un amor 
propio positivo y una

motivación para
obtener el exito

Se gradúa de la
escuela preparatoria
con la determinación

y aptitudes necesarias
para lograr el éxito en

una educación superior

Desarrolla una identidad 
propia, incrementa sus
aptitudes para resolver 

problemas y para enfocar 
su atención hacia

el futuro

Ingresa a y finaliza
una educación universitaria 
y/o de capacitación técnica

apto para ejercer en
la fuerza laboral del

Siglo XXI

Explora actitudes,
valores y

posibilidades para
su vida futura

Continúa y  
finaliza una 
educación  

superior avanzada 
y/o carrera de 

formación técnica

Se convierte en aprendiz de por
vida con el deseo de ejercer un

impacto positivo y duradero para las
generaciones futuras

0 - 3  
Años

4 - 5  
Años 1°- 3° Año Escolar 10°- 11° Año Escolar4°- 6° Año Escolar 12° Año EscolarJardín de Niños 7°- 9° Año Escolar 13°- 16° Año Escolar 17°- 20° Año Escolar

**Conquistar el éxito en una carrera 
universitaria o técnica profesional se 
refiere a los conocimientos, destrezas 
y aptitudes que los estudiantes deben 

poseer para tener éxito en una 
educación o capacitación

post-secundarios. Un estudiante 
demuestra que está preparado 
cuando puede ingresar a cursos 

universitarios o técnicos sin  
ayuda adicional.

Educación Gobierno
Comercio

y Fuerza Laboral

Comunidad y  
Organizaciones

Religiosas

Ingresa a una carrera  
sólida y perdurable  

apta de un cuidadano
que contribuye y es 

productivo en  
su comunidad
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