
¿Quién Soy? Mi Descripción de Una Página
 
Este simple ejercicio es una forma divertida de saber más sobre quién eres y compartir con otros cosas 
importantes sobre ti que te gustaría que supieran. Aquí hay algunas ideas para incluir en esta página:

■	 Adjunta una foto tuya haciendo algo que te gusta. 
■	 Describe rasgos positivos vs. datos sobre ti (es decir, color de cabello, color de ojos...). 
■	 ¿Qué cosas te gustan? Haz una lista de esas cosas.
■	 ¿Tienes empleo o trabajas como voluntario? Cuenta de qué se trata.
■	 Haz una lista de las personas que te alientan o están “en tu equipo”.
■	 ¿Cómo aprendes mejor?
■	 ¿Qué tipo de apoyo te ayuda a tener más éxito?
■	 Haz una lista de tus contactos de emergencia.
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Rasgos Positivos sobre Mí:
Le tengo paciencia a mi hermanita.

 Soy un buen amigo y sé escuchar.
Estoy dispuesto a probar cualquier comida.

 Me encantan los animales.

 Mi Trabajo
Trabajo en WendY’s como cajero 4 noches  

a la semana. 
 ¡Fui empleado del mes en septiembre!
  Estoy ahorrando para la universidad y para 

comprar nuevas cuerdas de guitarra.

Lo que me gusta:
- música bluegrass
- cheetos y coca cola
- mi perra, Katy

Personas que me alientan:
- Papá
- Mi consejera escolar, Debbie- mi tía MarY

¡¡en caso de emergencia!!
1 - Papá: Bill Harris, 208-821-93292 - mi tía: MarY WElls, 208-821-4378

Tipo de apoyo que me ayuda
-  Una lista me ayuda a mantenerme 

encaminado.
- Que me den instrucciones, una a la vez
- Mi perra KatY me mantiene más tranquilo

Cosas que me gusta hacer:
x Pasar tiempo con mi Mentor
 x Escribir cuentos cortos
x Tocar LA guitarra
 x Aprender a cocinar cosas nuevas


