
Qué Debe Hacer
mi Hijo/a Después de la

Secundaria?

Planeando para el futuro de su hijo/a en
preparatoria ó secundaria. . . 

Programas de Certificado.  Muchos programas
en colegios comunitarios, escuelas técnicas y
escuelas privadas de profesiones ofrecen cursos
de seis meses a un año que otorgan un
certificado de cumplimiento para comprobar que
su hijo/a está certificado para hacer trabajo
especializado.  Algunas de las profesiones que
pueden requerir un programa de entrenamiento
certificado son:  técnico farmacéutico, asistente
dental, asistente legal, técnico de reparación de
computadoras, diseñador floral y asistente
médico.

Programas de Asociados.  Los colegios
comunitarios ofrecen programas de estudios de
dos años.  Su hijo/a puede tramitar transferencia
de grado, en donde sus estudios en el Programa
de Asociado se considerarán como los primeros
dos años de un grado universitario de cuatro
años; y después podrá cambiarse a un colegio o
universidad con planes de estudio de cuatro
años.  Su hijo/a también puede obtener un título
de dos años en una carrera específica.  Las
carreras que prepararán a su hijo/a para un
título de dos años de estudios incluyen:
administración de oficinas, enfermería, terapia de
vías respiratorias, técnica forestal y diseño de
interiores.

Programas de Licenciatura.  Los colegios y
universidades públicas y privadas ofrecen
programas de estudios de cuatro años.  Su hijo/a
tiene la opción de ir directamente a un colegio o
universidad de cuatro años u optar por empezar
su educación en un colegio comunitario y
después hacer la transferencia a un colegio de
cuatro años.  De cualquier forma, es importante
que su hijo/a tenga un plan para lo que quiere
estudiar en la universidad, de esa manera
incrementa la posibilidad que logre terminar  sus
estudios.  Una licenciatura preparará a su hijo/a
para una multitud de profesiones como:
nutricionista, director forestal, diseñador gráfico,
trabajador social, y escritor técnico.

La educación va más allá de una licenciatura.  Su
hijo/a podrá tener interés en muchas profesiones
que pueden requerir educación más allá de una
licenciatura.  Las profesiones que requieren cinco
años de estudios incluyen: arquitecto, abogado, y
médico.  Con un plan para estudios de postgrado,
usted y su hijo/a estarán mejor preparados en
tiempo y dinero necesarios para que él/ella
alcance su meta profesional.

Frecuentemente, muchos padres
e hijos as cometen el error de
enfocarse en un título en lugar
de una profesión.
Recuerde que un título no es un
boleto para una carrera.
La clave es planear.

Para más información:
La página de Internet para estudiantes, de la Secretaría de
Educación es: http://www.ed.gov/students/

Students.gov  es una página de Internet que provee
información sobre educación, profesiones, 
gobierno y más en: http://www.students.gov/

La Lista de Preparación Para la Universidad informa de
una lista de actividades que su hijo/a vivirá en cada grado
de secundaria - en preparación para la universidad. Puede
imprimir la lista en:
http://www.studentaid.ed.gov/students/attachments/sit
eresources/CollPrep.pdf?src=rt
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Este folleto fué creado utilizando una concesión de la Secretaría de
Educación, Oficina de Educación Vocacional y para Adultos.

La Red de Recursos Sobre Profesiones

-----------------------------------------------------------------------------
Nota de la traductora: la preparatoria o "middle school" son los grados
intermedios que van desde la escuela primaria (5º a 6º grado) hasta la
secundaria (8º grado). Estos grados intermedios no tienen un equivalente
en el sistema de educación latinoamericano donde las escuelas primarias
van del kinder o jardín de infancia a 6º grado y la secundaria comprende
del 7º al 12º grado. En México y algunos países de Centroamérica,
primero se cursa la secundaria y después la preparatoria.



uáles son las Opciones
de Entrenamiento
Después de la Secundaria
Para mi Hijo/a?

Hay muchas maneras de continuar la educación
después de la secundaria.  El entrenamiento que su
hijo/a va a necesitar dependerá en sus metas
profesionales.  Por ejemplo:

Entrenamiento en el trabajo. Algunas profesiones
requieren cumplir con un programa formal de
entrenamiento en el trabajo. Por ejemplo, si su
hijo/a quisiera trabajar como sobrecargo, cajero de
banco o despachador de emergencias, él/ella
necesitará completar un programa formal de
entrenamiento impartido por la empresa.

Entrenamiento de aprendizaje. Otras profesiones
requieren entrenamiento de aprendizaje.  Un
programa de aprendizaje implica colaborar con
trabajadores experimentados y completar cierta
instrucción en el salón de clase - desde un año hasta
cinco años, dependiendo de la profesión. Un
aprendiz tiene un salario, pero el pago es menor al
que ganará después de completar su aprendizaje.
Algunos ejemplos de profesiones que requieren un
programa de aprendizaje son:  técnico de
laboratorio dental,  mecánico, operador de equipo
pesado, carpintero, soldador, diseñador de
gabinetes y electricista.

Entrenamiento militar.  El ejército entrena a
personas en 140 ocupaciones.  Cada recluta firma un
contrato legal por ocho años de servicio.
Normalmente, se dedican dos a seis años en servicio
activo; los años restantes se dedican a las  fuerzas de
reservas.  Muchas ocupaciones militares abarcan
técnicas que pueden ser útiles en empleos civiles.
Los miembros en servicio reciben un salario base,
descuentos y prestaciones por servir en el ejército.
También ofrecen ayuda económica para colegiatura
en colegios y universidades.

P
orqué Necesita mi Hijo/a un
Plan para Después de la
Secundaria?

Sabía usted que:
·  48 de los 50 empleos con mayor crecimiento en los

Estados Unidos requieren de algún tipo de
preparación después de la secundaria.

·  Las personas que no continúan su educación después
de la secundaria son tres veces más susceptibles a no
ser empleados que la gente que tiene algún otro
estudio después de la secundaria.

·  Las personas que tienen algún otro estudio después
de la secundaria tienen mayores ingresos en el
transcurso de sus vidas y tienen mejores
oportunidades de avanzar en sus profesiones que la
mayoría de la gente que solamente tiene un diploma
de secundaria.

·  Los estudiantes de primer año de universidad que
comienzan sin una meta profesional o una área
académica de especialización, tienen más altos índices
de abandono de la universidad.

· Si su hijo/a tiene un plan sólido para su vida después
de la secundaria, sus posibilidades de terminar sus
estudios después de la secundaria aumentan.

El planeamiento para después de la secundaria debe
comenzar en la preparatoria.

Usted y su hijo/a deben comenzar a crear un plan para
después de la secundaria, cuando todavía está en la
preparatoria. Es importante comenzar temprano porque
las clases que su hijo/a toma en secundaria afectarán su
habilidad de entrar a un programa de entrenamiento
después de la secundaria. Juntos, usted y su hijo/a pueden
crear un plan de entrenamiento que le ayudará hijo/a a
hacer una transición sin problemas de la secundaria a la
educación posterior a ésta.

ué Pasos Debo Seguir para
Ayudarle a mi Hijo/a a
Prepararse para la Vida
después de la Secundaria?

Ayúdele a su hijo/a:
·  Identificar la profesión o el área profesional en la

cual a su hijo/a le gustaría trabajar.
·  Descubrir las destrezas requeridas para la

profesión escogida.
· Prepararse en el mayor número de estudios

posible y obtener experiencia relacionada a
carreras de su interés , mientras esté aún en la
secundaria. Esto se puede cumplir en muchas
formas, incluyendo clases opcionales en
secundaria, actividades extracurriculares, trabajo
voluntario, internados, como acompañante de un
profesional o trabajo de medio tiempo.

· Recopilar información sobre la educación que
necesitará después de la secundaria para cumplir
sus planes profesionales.

·  Encuentre las escuelas o colegios que provean el
mejor entrenamiento para la profesión escogida
por su hijo/a.

· Ver más allá del inicio de un programa de
entrenamiento, haga un plan para terminar el
programa.

Y si mi hijo/a no tiene una meta profesional?

Ayude a su hijo/a a escoger un programa de
entrenamiento post-secundaria que ofrezca estudio en una
área general que se relacione a sus intereses.

Anime a su hijo/a a tomar cursos que lo reten y a
continuar pensando cómo él/ella quisiera utilizar su
educación para dedicarse a una profesión.

Recuerde que está bien que su hijo/a cambie de metas
profesionales conforme aprende más sobre el mundo
laboral.

También no olvide que es mejor tener un plan que pueda
ser modificado, según su hijo/a cambie sus metas
profesionales, a no tener ningún plan.
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