Ayude a su hijo a decidir cómo prepararse
para su carrera, explorando las siguientes
opciones educativas:
Educación tecnológica y de carreras
La mayoría de las escuelas ofrecen una variedad de
programas tecnológicos y de carreras. Para saber
qué programas están disponibles en su distrito,
póngase en contacto con el consejero de su hijo.

College de dos años
Los colegios comunitarios apoyados por el estado proporcionan programas de uno o dos años
accesibles y orientados a las carreras. Los estudiantes pueden empezar en uno de estos colleges y
después cambiarse a uno de cuatro años.

Institutos profesionales

College de cuatro años

Una educación de un college de cuatro años
(licenciatura) puede brindar a los estudiantes una
gran variedad de oportunidades profesionales.

Aprendizaje

Los aprendices aprenden un oficio mediante
una combinación de instrucción en el salón y
entrenamiento en el trabajo.

Los militare

Las áreas profesionales que se están
desarrollando ofrecen más oportunidades.
Aquí presentamos tres de las áreas profesionales que están creciendo más rápido.
Sistema de salud – Conforme la población

Ayude a su hijo a

crece, aumentan nuestras necesidades de un
sistema de salud. Las nuevas tecnologías y los
avances médicos también continuarán creando
nuevas carreras en el sistema de salud.

planear una carrera

Información tecnológica (IT) –Se

refiere a cualquier carrera relacionada con las
computadoras, incluyendo analista de sistemas,
programador, ingeniero de software y especialista
en apoyo de computadoras. La mayoría de las
carreras de IT son de gran demanda.

Carreras “verdes” – Con el aumento de

interés en temas del medio ambiente, las carreras
que lo benefician y proteger el medio ambiente
son de las que crecen más rápido.

ev

Los institutos profesionales ofrecen entrenamiento
de corto plazo en una variedad de carreras. Algunos
programas duran solamente unas semanas; otros
duran hasta dos años.

PADRES

Carreras con gran demanda
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Opciones educativas

Anime a su hijo a continuar su educación.
Aproximadamente el 80% de todas las
carreras requieren educación o entrenamiento
después de la educación general
de la secundaria.
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Los militares de los EE.UU. ofrecen a los reclutas
entrenamiento gratis en más de
2.000 especialidades.

Los padres hacen la diferencia
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Exploración de carreras
A continuación se presentan siete áreas de
carreras con ejemplos. Pida a su hijo que escoja
un área que le suene interesante y explore las
diversas oportunidades de carrera de esa área.

Investigación de carreras
Cuando su hijo haya escogido un área a
considerar, ayúdele a conocer las carreras
de esa área.
Investigar las carreras de interés

planear una carrera
Para encontrar una carrera que sea una
buena opción, los estudiantes primero
necesitan pensar en quiénes son.
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¿Cuáles son las materias escolares en la
que su hijo se distingue y a la vez disfruta?
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¿Le gustan a su hijo las actividades en
las que se usan las manos, actividades
sedentarias, o es su hijo muy sociable?

Artes – actor/actriz, bailarín/ina, “DJ”, artista gráfico,
diseñador de interiores, músico, fotógrafo
Negocios – contador, banquero, gerente de
negocios, asistente legal, agente de bienes raíces,
recepcionista, vendedor, secretario

¿Qué aptitudes naturales tiene su hijo?
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¿Cuáles son algunas cosas que puedan ser
importantes para su hijo en una carrera
(dinero, viajes, autonomía, seguridad)?

Hablar con la gente
Anime a su hijo a hablar con amigos y familiares
sobre sus carreras y con gente que sepa algo de las
carreras que esté considerando. Puede empezar
con sus maestros y consejeros. Su hijo también
puede permanecer con alguien todo su día de
trabajo.

Sanidad – higienista dental, enfermero, terapista
ocupacional, paramédico, farmacéutico, terapista físico,
médico, tecnólogo de radiología, veterinario
Servicios humanos – cuidador de niños, cocinero,
bombero, entrenador físico, asistente de vuelo, estilista,
policía, trabajador social, mesero

¿Querrá su hijo continuar su educación
después de la secundaria? ¿Por un año?
¿Dos años? ¿Cuatro años?
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Hay muchos recursos disponibles para ayudar a los
estudiantes a conocer sobre carreras. Uno de los
mejores recursos para obtener información sobre
carreras es el Occupational Outlook Handbook.
Puede consultar este libro en el sitio web www.bls.
gov/es/ooh.

Oficios – carpintero, obrero de la construcción,
electricista, operador de maquinaria, mecánico,
plomero, soldador
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Educación – maestros de preescolar, primaria,
secundaria y de educación especial
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Ayude a su hijo a identificar sus intereses, habilidades, talentos y valores,
contestando las siguientes preguntas:
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Ayude a su hijo a

Ciencia y tecnología – biólogo, químico,
especialista en apoyo de computadoras, ingeniero,
ingeniero técnico, ecologista, gerente de informática,
meteorólogo, analista de sistemas

Obtener algo de experiencia
relacionada
La mejor forma de aprender sobre una carrera es
involucrarse en una actividad relacionada.
u tomar materias relacionadas con la carrera en

la escuela
u participar en actividades escolares relacionadas

o en el centro comunitario
u ofrecer tiempo o trabajar a tiempo parcial en

un área relacionada con la carrera

