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Este formulario se utiliza para documentar las metas desarrolladas con los participantes. Los 
entrenadores completan el formulario y dejan una copia con el maestro/proveedor. En la próxima 
visita, el entrenador da seguimiento a la meta y documenta el progreso en la parte de abajo. 

1. Complete el nombre del Entrenador. 
2. Complete el nombre del Maestro/Proveedor.  
3. Completar Fecha.  
4. Completar Delegado/GO.  
5. Completar Proveedor/Centro.  
6. Marque las casillas apropiadas de financiación y el Modelo del Programa.  
7. Si el maestro/proveedor opta por desarrollar una meta a largo plazo, documéntelo en la 

área identificada.  
8. Identifique la meta a corto plazo para el maestro/proveedor. Documéntelo en la área 

identificada.  
9. En los pasos para lograr esta meta documente los pasos que el maestro/proveedor tomará 

para cumplir con la meta a corto plazo. 
10. Si se necesitan recursos, identifique que son para cada paso y documéntelo.   
11. En el área de línea de tiempo, documente una fecha en la que se espera que la meta sea 

completada. Nota: Terminación de la meta no siempre cumplirá con la línea de tiempo.   
12. En la próxima visita con el maestro/proveedor, repase la meta y documente la fecha en la 

línea de Fecha de Revisión. 
13. Determine el progreso realizado hacia la meta.  

a. Si sienten que han alcanzado su meta, marque la casilla que dice "Yo sé que he 
logrado esta meta porque:" y justifique la razón por la que sienten que han 
alcanzado su meta.  

b. Si han hecho progresos hacia su meta, pero todavía necesita más tiempo y no 
necesitan cambiar sus pasos para alcanzar la meta, marque la casilla que dice "Yo 
estoy haciendo progresos hacia esta meta, y continuare implementando mi plan de 
acción".  

c. Si no han alcanzado la meta, y deben hacerse cambios a la meta o a los pasos para 
llegar a la meta, marque la casilla que dice "tengo que cambiar mi plan para lograr 
esta meta mediante la revisión de la meta o el cambio de los pasos de acción".  

i. Si se marca esta casilla, complete un nuevo formulario con la nueva meta 
y/o pasos actualizados para lograr la meta. 


