
I enjoy projects that take years to complete. I am working towards a
very long-term goal.
What I do each day is connected to my deepest personal values.
There is at least one subject or activity that I never get bored of
thinking about.
Setbacks don’t discourage me for long. I am a hard worker.
I finish whatever I begin.
I never stop working to improve.

Pulse Check

To gauge your current level of grit, consider how true the following are
for you.

How do I encourage grit in others?

Model it. If you love what you do, let others know. Wear your passion on
your sleeve. When you fail, openly share your frustration but go out of
your way to point out what you learned from the experience. Emphasize
playing the long game—life is a marathon, not a sprint.
Celebrate it. When you see grit, draw attention to it: “Your work this past
quarter has demonstrated enormous dedication. I know it wasn’t always
easy.” Praise passion: “You’re so into this! That’s just awesome!”
Enable it. The paradox of grit is that the steely determination of
individuals is made possible by the warmth and support of friends,
families, teachers, and mentors. Don’t let people you love quit on a bad
day.

GRIT
Develop the Whole Child

Why does GRIT matter?

Excellence sometimes
seems like the result of
natural talent. But no matter
how gifted you are—no
matter how easily you climb
up the learning curve—you
do need to do that climbing.
There are no shortcuts. Grit
predicts accomplishing
challenging goals of
personal significance. For
example, grittier students
are more likely to graduate
from high school, and
grittier cadets are more
likely to complete their
training at West Point.
Notably, in most research
studies, grit and measures
of talent and IQ are
unrelated, suggesting that
talent puts no limits on the
capacity for passion and
perseverance.



Yo disfruto proyectos que se toman años para completar. Yo estoy
trabajando mucho para lograr un objetivo a muy largo plazo.
Lo que yo hago cada día está conectado a mis valores más profundos y
personales.
Existe por lo menos una materia o actividad en la que yo nunca me
aburro de estar pensando.
Los reveses no me desalientan por mucho tiempo. Yo soy un(a) gran
trabajador(a).
Yo termino cualquier cosa que haya empezado.
Yo nunca dejo de trabajar para seguir mejorando.

Checar el Pulso
Para medir el nivel actual de tus agallas, considera que tan ciertas son las
siguientes fases para ti.

¿Como puedo alentar las agallas en otros?

Modélalo. Si amas lo que estás haciendo, déjales saber a otros. Expresa tu
pasión como un libro abierto. Cuando tu falles, comparte abiertamente tu
frustración, pero esfuérzate en reconocer lo que has aprendido de la
experiencia. Enfatiza que se juega el juego para largo plazo—la vida es un
maratón y no una carrera corta.
Celébralo. Cuando tu veas a alguien con agallas, llama la atención: “Tu
trabajo este último trimestre ha demostrado una gran dedicación. Yo sé
que no siempre fue fácil.” Da elogios por su pasión: “¡Verdaderamente te
gusta estudiar esa materia! ¡Eres impresionante!”!”
Permítelo. La paradoja que dicta las agallas es que la determinación de
acero de los individuos se hace posible por medio del afecto y apoyo de
sus amigos, sus familias, sus maestros y sus mentores. No le permitas a
tus seres queridos que renuncien o se rindan cuando tengan un mal día.

LAS AGALLAS 
Desarrollar al Niño Completo

¿Porque es importante 
tener agallas?

La excelencia parece a veces el
resultado del talento natural. Pero
no importando que tan dotado
eres—no importando lo fácil que
escalas la curva de aprendizaje—
es necesario tu esfuerzo en
escalarla. No existen atajos ni
soluciones fáciles. Tener agallas
predice el logro de los objetivos
desafiantes de significado
personal. Por ejemplo, los
estudiantes con agallas tienen
más probabilidades de graduarse
de la escuela secundaria, y
cadetes con agallas tienen más
probabilidades de completar sus
entrenamientos en la universidad
de West Point. Notablemente, en
la mayoría de los estudios de
investigación, las agallas no se
relacionan en lo absoluto a las
medidas de talento y el CI
(cociente intelectual), sugiriendo
que el talento no pone límites a la
capacidad de la pasión y
perseverancia de uno.


