
 

3/2019 (Elementary/Intermediate)   1 

 

ASOCIARSE CON LA ESCUELA DE SU HIJO PARA LA EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
  
En la región del Valle Central de Susquehanna, Central Pennsylvania Career Pathways 
Partnership de Pennsylvania Central está trabajando con distritos escolares, empresas e 
industrias, organizaciones comunitarias y socios post-secundarios para mejorar la transición de 
los jóvenes del área a carreras calificadas y bien remuneradas.  
  
La Educación para el desarrollo profesional es el proceso de ayudar a los niños y 
adolescentes a aprender sobre las carreras, sus propias aptitudes e intereses, y profundizar 
en la conciencia de la carrera para que puedan tomar una decisión más informada sobre lo 
que quieren seguir después de graduarse de la escuela secundaria.  
  
Las cuatro áreas de los Estándares de trabajo y educación profesional de Pennsylvania son:  
  

 Concientización y Preparación Profesional implica aprender sobre empleos, 

conceptos de trabajo y carreras, aprender sobre aptitudes e intereses personales, 

explorar campos de carreras y ocupaciones dentro de esos campos.   

 Adquisición Profesional implica aprender sobre búsquedas de empleo, recursos de 

trabajo, entrevistas y crear una cartera/plan de carrera. Los estudiantes pueden 

probar sus intereses profesionales a través de programas escolares, clubes, 

actividades y experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo.    

 Retención Profesional implica aprender la actitud, los hábitos y las habilidades 

necesarias para  y avanzar en un trabajo. 

 Emprendimiento implica aprender sobre cómo iniciar un negocio, así como sobre la 

mentalidad empresarial. 

  
Consejos para ayudar a su hijo  

  
Los padres tienen una gran influencia en cómo un niño piensa acerca de las carreras.  Aquí hay 
algunas ideas que podría considerar e intentar inculcar en su hijo.  
  

1. Sea intencional al descubrir quién es usted y qué opciones profesionales podrían ser una 
buena opción.  Eso le ayudará a tomar mejores decisiones sobre qué opciones de 
educación y capacitación son mejores después de terminar la escuela secundaria.  
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2. Explore todas las opciones de carreras, así como los diferentes niveles de educación y 

capacitación disponibles.  Si la universidad de cuatro años es la mejor opción, asegúrese 
de que esté respaldada por un interés profesional y de que se obtenga un trabajo que 
respalde el costo de la educación.  También tenga un Plan B o C. Anime a su hijo a 
apuntar alto, pero no corte sus otras opciones basadas en sus preferencias o 
experiencias personales.  Para muchos estudiantes, un título universitario de cuatro 
años puede conllevar a una gran carrera.  Tenga en cuenta que aproximadamente el 50 
por ciento de los trabajos que mantienen a familias en Pennsylvania requieren 
capacitación o un título de dos años, pero no un título universitario de cuatro años.    

  
Como padre, es importante ayudar a su estudiante a comenzar a pensar seriamente 
sobre las opciones de carrera mientras están en la escuela intermedia y secundaria, y 
luego ayudarlos a decidir cuál es la mejor educación y opciones de capacitación 
requeridas para la trayectoria profesional elegida.  Recuerde, hay más de un camino 
hacia el éxito profesional y la felicidad para su hijo.    

  
3.   Hay más de un trabajo "perfecto", así que no te estreses por tenerlo todo resuelto ahora 

mismo.  Hay muchas opciones que podrían ser satisfactorias.  El objetivo es hacer 
coincidir sus intereses y aptitudes personales con oportunidades profesionales reales.  

 
4. Incluso cuando encuentre una buena primera carrera, las habilidades de navegación 

profesional son algo que necesitará usar una y otra vez a lo largo de su vida adulta.    
  
5. La planificación de la carrera no es una actividad "de una sola vez".  En el mundo laboral 

actual, las carreras evolucionan, cambian y, a veces, desaparecen con el auge de las 
nuevas tecnologías, la automatización y la terminación global. El adulto promedio 
realizará aproximadamente 17 búsquedas de empleo durante su vida. Por lo tanto, 
anime a su hijo a pensar en su primera carrera, pero tenga en cuenta que es necesaria 
una mayor navegación dentro del campo de la carrera.  En algún momento, podría ser 
necesario otro cambio importante hacia una carrera diferente y eso está bien.  La vida 
se trata de enfrentar desafíos y crecer a través de nuevas oportunidades.  

  
6.  Comparta su trayectoria profesional personal y el proceso de toma de decisiones con su 

hijo.  Incluya historias que ilustren cómo te diste cuenta de tus intereses y pasiones.  
  
Escuela Media  
 
En el nivel de grado 8vo, su hijo, trabajando con un consejero escolar o maestro,creará 
una primera versión de un Plan Académico y de Carrera(también conocido como "Plan de 
Carrera").  Este plan es realmente una herramienta para planificar una exploración profesional 
adicional y ayudar a su estudiante de 8vo  grado a pensar en los cursos técnicos y académicos de 
la escuela secundaria, las experiencias extracurriculares y la educación y capacitación 
adicionales que tal vez quieran acceder después de graduarse de la escuela secundaria.  El Plan 
académico y de carrera puede actualizarse con la frecuencia que sea necesario, pero al menos 
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cada año.  El propósito del plan es ayudar a los estudiantes a conectar lo que están 
aprendiendo hoy con lo que podrían querer hacer en el futuro para esa primera carrera.  
  
Sugerencia:  Haga que su hijo le muestre los resultados de cualquiera de las evaluaciones de 
interés profesional que su hijo haya tomado. También puede pedirle al consejero escolar los 
resultados de su hijo.  Pregunte qué vendrá a continuación y cómo puede apoyar el proceso de 
exploración de su hijo.  
  
A lo largo de la escuela media y superior, su hijo puede tomar unavariedad de evaluaciones de 
personalidad y de interés profesional, todo para ayudar a su hijo a aprender más sobre sí 
mismo y qué tipos de carreras podrían ser una buena combinación.  Las evaluaciones tienen el 
propósito de ayudar a guiar a los estudiantes y no deben ser vistas como absolutas o 
"vinculadas" a carreras específicas.   
 
Escuela Secundaria  
 
En el nivel de la escuela secundaria, también se recomienda que su hijo tomecursos electivos 
relacionados con la carrerapara explorar su área de interés profesional.  Tenga en cuenta que 
su escuela secundaria puede tener acuerdos de articulación con universidades del área como 
Bloomsburg, Bucknell y Susquehanna.  Esos acuerdos permiten que los estudiantes de 
secundaria tomen cursos universitarios a un precio gratuito o con descuento.  Tomar cursos 
universitarios relacionados con intereses profesionales es otra forma para que los estudiantes 
exploren su futuro campo de estudio. 
 
Además de considerar los cursos de su hijo, su hijo puede tener la oportunidad de participar en 
experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo.  Estas experiencias ayudan a los estudiantes 
a aprender sobre el mundo del trabajo y ayudan a los estudiantes a determinar sus intereses 
profesionales.  Las escuelas también pueden ofrecer capacitación para obtener certificaciones 
de la industria.  Estas credenciales pueden dar al estudiante una ventaja en la fuerza laboral.  
 
SUN Area Technical Institutees una opción de último año que forma parte de los distritos 
escolares de Lewisburg, Midd-West, Mifflinburg, Selinsgrove y Shikellamy.  SUN Tech ofrece 
programas especiales de capacitación intensiva en relación con un campo profesional 
particular.  Asistir a SUN Tech puede mejorar las experiencias profesionales de los estudiantes 
mientras proporciona credenciales de la industria, pero no quita oportunidades 
universitarias.  De hecho, los estudiantes pueden obtener entre 9 y 16 créditos universitarios en 
el Instituto Técnico del Área SUN a través de los programas SOAR y Penn College of Technology 
PC Now.  Para obtener más información, visite   www.sun-tech.org   para obtener más 
información. 
 
 
Explore las opciones de carrera usando las herramientas en línea 
 
Visite PA Career Zone (www.PACareerZone.org), un sitio web gratuito de exploración de 
carreras patrocinado por el Departamento de Educación de Pennsylvania.  El sitio web ofrece 

http://www.sun-tech.org/
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información y apoyo gratuitos para la exploración de carreras y universidades.  Pregúntele a su 
hijo si ya ha realizado esta actividad en la escuela; si no, ayúdelo a aprender sobre sí mismo con 
tres herramientas en línea de PA Career Zone:  
 
El perfil de interés de carrera; El perfil de habilidades; y el perfil de importancia para el trabajo.   
 
 
Es posible que su distrito escolar también haya adquirido acceso a otros sistemas (tres sistemas 
populares son Career Cruising (Xello), Smart Futures y Naviance) que permiten a los estudiantes 
investigar carreras, completar inventarios de intereses, realizar búsquedas en universidades e 
incluso crear carteras de carreras. 
 

 
 
Path to Careers es un programa de computadora basado en la web que ayuda a conectar a su hijo con 

la exploración de carreras en negocios e industrias locales.   Las escuelas se registran para que 

tanto los educadores como los estudiantes puedan aprender fácilmente sobre las empresas 

locales y luego conectarse con ellos de manera que puedan ver, sentir y comprender de 

primera mano las oportunidades que existen y las habilidades y destrezas necesitarias para 

asegurarlos.  

Obtenga más información sobre Path to Careers y el CPCPP visitando www.pathtocareers.org.  

 


