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Para los padres: ¿Qué es el Portafolio SDMyLife? 

 

Los estudiantes de todo el territorio de Dakota del Sur tienen acceso a la herramienta Portafolio 
SDMyLife. La Portafolio SDMyLife ha sido diseñada para ayudar a los estudiantes a reunir sus logros 
académicos, experiencias extracurriculares y actividades de exploración de carreras y educación. Esto 
permite que los estudiantes, padres/tutores, docentes y consejeros trabajen en conjunto para 
desarrollar un plan de estudios que se ajuste a las necesidades y los objetivos del estudiante. 
 

El Portafolio SDMyLife les permite a los estudiantes:  
 

 Anotar los objetivos de su carrera, su educación y su vida;  

 Marcar páginas web de carreras y establecimientos educativos de su interés y registrar sus ideas 

sobre cada uno;  

 Explorar los 16 Grupos de Carreras de Dakota del Sur y realizar un seguimiento de los grupos de 

interés;  

 Guardar los resultados de exámenes y evaluaciones estandarizados, incluido el inventario de 

intereses Matchmaker y el Perfilador de aptitudes;  

 Llevar un registro de su carrera y de las actividades de exploración educativa;  

 Anotar sus actividades extracurriculares, pasatiempos e intereses;  

 Documentar sus servicios comunitarios y su experiencia laboral;  

 Desarrollar su Plan de aprendizaje personal, incluido Mi Plan educativo secundario de cuatro 

años;  

 Anotar los premios, certificados y reconocimientos que han recibido;  

 Cargar archivos relacionados como ensayos, ilustraciones escaneadas y cartas de referencia;  

 Elaborar currículos personalizados de aspecto profesional. 

 

El Portafolio para padres/tutores les permite: 
 

 Ver el trabajo que su hijo ha ingresado en su Portafolio SDMyLife; 

 Aprender más sobre las carreras y los establecimientos educativos que le interesan a su hijo; 

 Registrar sus pensamientos y comentarios sobre el plan de éxito de su hijo; 

 Enviar sus comentarios por correo electrónico a los consejeros de su hijo. 

 

Para iniciar sesión en la herramienta Portafolio para padres/tutores, visite 
www.careercruising.com/Parent  e ingrese su nombre de usuario y contraseña de padre/tutor. 
 

Comuníquese con el consejero vocacional de su hijo para obtener la información de inicio de sesión de 
la herramienta Portafolio para padres/tutores. 

http://www.careercruising.com/Parent

