Los 10 pasos más importantes para
prepararse para la Universidad.

EL 70% DE LOS TRABAJOS VAN A REQUERIR EDUCACIÓN
DESPUÉS DE LA SECUNDARIA PARA EL AÑO 2020.

¿CUAL ES EL CAMINO QUE QUIERES SEGUIR?
1. Involúcrate: involucrarse en
las actividades escolares y de
la comunidad. Considera ser
voluntario o parte de un club.
Es la calidad la que cuenta no
la cantidad.

2. Visita Campuses: Visita las
universidades en las cuales
están interesado. Crea una lista
de las que ofrecen los cursos en
los cuales estas mas interesado.

5. Mantén tus calificaciones:
Esto es mas importante de
lo que te imaginas. Buenas
calificaciones abren las puertas
para mas becas, así como la
oportunidad de asistir a una
mejor Universidad.
4. Busca Becas: Busca las
becas en las cuales podrías
calificar y llena las aplicaciones
correspondientes. Toma tu
tiempo en los ensayos.

6. Practica tomando los
examines ACT y SAT.: De
esta manera estarás mejor
preparado cuando tomes el
examen y obtendrás una mejor
calificación.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE LABORAL
7. Termina las aplicaciones a
tiempo: Entrega las aplicaciones
para las Universidades lo mas
pronto posible, no te esperes
hasta el ultimo momento.

8. Explora cursos que
desafíen tus capacidades:
como lo son los cursos de
niveles avanzados, tomar
clases universitarias mientras
terminas la secundaria, y
los cursos que proporcionan
honores en tu escuela.

3. Llena el formulario FAFSA:
Este es el paso mas importante
para obtener dinero para acudir
a la Universidad.

9. Investiga las carreras
de tu agrado: Identifica tus
habilidades e intereses, busca
programas de aprendizaje
laboral o practica tomando los
exámenes de ubicación en línea.

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
10. Lo mas importante es
que te conectes con otros:
habla sobre tus planes y
pide ayuda a los consejeros
estudiantiles, consejeros
universitarios, familiares,
amigos, maestros, personas
que conozcas que se hayan
graduado recientemente y a
cualquier persona que pueda
ser un mentor para ayudarte a
tomar la decisión correcta.

www.oceanacan.org • 231-301-8210

CAPACITACIÓN EN OFICIOS ESPECIALIZADOS
BACHILLERATO Y LICENCIATURAS
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NUESTRA
VISIÓN:

El condado de Oceana promueve y motiva a todos
los estudiantes a terminar la secundaria, así como
a perseguir una carrera para memorizar la pobreza
y así mismo construir y sostener una economía
vibrante para asegurar la competitividad global de la
fuerza laboral en el condado.

ESCOGIENDO UNA CARRERA

Queridos padres,

• Ganar más dinero, así como seguridad financiera

• Encontrar un mayor rango y oportunidades de trabajo.
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La gráfica de barras muestra el salario medio de las ocupaciones desglosado por el nivel de educación requerido. Muestra una fuerte relación
entre los altos niveles de educación y los salarios medios más altos. Los trabajos catalogados como “oficios de nivel medio” son aquellos
que requieren educación o capacitación más allá de la escuela secundaria pero menos de una licenciatura. Por ejemplo: Trabajador social,
Paramédico Fisioterapeuta Escritor técnico para credencial de Editor • Periodista
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60% of Oceana
Residents will have a
post-secondary degree
or credential by 2025
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• Aumentar la comprensión del mundo y comunidad en
la que vive.
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• Permite la expresión de pensamientos ya sea verbal
o escrito.
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en nuestro mundo complejo
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• Ampliar su conocimiento y habilidades para tener éxito

Co n s

• Oportunidades de Observación a Profesionales.
“Estudiantes en el lugar de trabajo”
• Noche de información sobre ayuda financiera
Noviembre
• Feria de universidades y carreras
Febrero del año junior
• Visitas al campus
• Oportunidades de tutoría
• Cursos de preparación para el SAT
febrero
• Experiencias de crédito preuniversitario
AP (colocación
• La oportunidad de experimentar clases universitarias 		
mientras termina el ultimo año de secundaria (CTE).
• Éxito en el Verano PROMESA
• Universidad temprana ASM Tech.

La universidad le permite a su estudiante:
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La información está disponible en la oficina del
consejero y en www.oceanacan.org. Estas son algunas
de las actividades proporcionadas por la asociación.

El Departamento del Trabajo (U.S
Department of Labor) mantiene
un libreto sobre esta información.
Para ingresar a esta información
ve a la página https://www.bls.
gov/ooh/most-newjobs.htm

Escoger una carrera ya sea técnica o
profesional no quiere decir que solo puedas
trabajar en el ramo escogido. Tener una
acreditación universitaria te proporciona una
gran variedad de habilidades que pueden ser
aplicadas en diferentes profesiones.

No es una decisión para
el resto de tu vida.
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¡Motivar a los estudiantes a participar
en oportunidades anuales en la
comunidad de Oceana!

Está comprobado que obtener una carrera si paga. Tú lo puedes ver como
una inversión a largo plazo para la cual tal vez tendrás que conseguir un
préstamo. Los expertos recomiendan que limites tu deuda de un 15 a 20 %
del dinero que ganarías. Puedes investigar sobre la carrera de tu interés y
el sueldo que la gente que tiene esta carrera recibe y compararlo con lo que
cuesta estudiar esta carrera y de esta manera darte una idea si es realmente
la carrera que deseas seguir.

Conoce el mercado laboral Cuando se trata de
escoger una carrera tienes que tomar en cuenta
la demanda laboral, la probabilidad de ascender y
las condiciones que esta profesión ofrece.
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Usted puede ayudar a su hijo adolescente a tener éxito
tomándose el tiempo para aprender sobre la universidad y
la planificación financiera; incluyendo la comprensión del
proceso, poniendo atención a las fechas y hablando con
las personas adecuadas.

No estás solos en esto, es realmente un ¡esfuerzo! De
equipo. Usted juega un papel importante en ayudar a su
estudiante a reunir el equipo correcto cuando se trata de
planificar para la universidad. Motive a su estudiante a
hablar con los adultos que puedan ayudar a su adolecente
a tomar la decisión de asistir a la universidad. Empujar a
el estudiante a hablar sobre sus metas académicas con
padres, hermanos, maestros, trabajadores sociales,
lideres religiosos y personal escolar es la mejor manera de
ayudarlos a tomar la decisión correcta.
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Independientemente de si asististe a la universidad o no,
el constante e inquebrantable esfuerzo que haces para
recordar a tus hijos de la importancia sobre el aprendizaje
permanente es el factor mas importante cuando se trata de
tomar la decisión para asistir a la universidad.

Considera la deuda que
estudiar esta carrera
te puede dejar, así
como el sueldo que
deseas ganar.
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¿Sabías que numerosos estudios identifican a los padres
como el factor más importante cuando se trata de decidir ir
a la universidad?

Piensa en tus pasiones, lo que te gusta y lo
que no te gusta. No te límites a pensar solo
en la escuela o las materias, sino en todas
las actividades que disfrutas ya sea sociales
o de casa. Esto te ayudara a escoger una
carrera que disfrutes.

Disfruta lo que hace
y lo que te gusta.

En el mundo de hoy la educación después de la secundaria
se está convirtiendo en una necesidad para trabajos
que requieren de una carrera, pagan un salario digno y
brindan oportunidades para promoción. La universidad no
se limita a cuatro años universitarios. Certificados de alta
calidad, calificados de oficios de formación, programas
proporcionados en las universidades locales, así como
escuelas técnicas son las mejores rutas hacia una carrera
universitaria.
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Padres, abuelos y otros adultos juegan un papel muy
importante en la educación de un niño.

Juntos, pueden compartir estos objetivos importantes y así
ayudarlos a tener éxito no solo en este año escolar sino
más allá. Hacia una carrera después de la secundaria.
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¡La escuela secundaria es un momento emocionante!
Su hijo puede estar adaptándose a una nueva escuela,
nuevos maestros, a un horario de clase más riguroso, más
tarea, nuevos amigos y aprendiendo a se cada vez más
independientes. A pesar de todos estos cambios su niño
todavía necesita su ayuda, participación y apoyo.

