Agencia de Educación de Texas – Herramientas para graduarse

Información - Recursos de Fuerza Laboral

Carrera

Si usted está considerando ingresar de inmediato a la fuerza laboral o a un programa de capacitación
técnica después de graduarse de la secundaria, aun así necesita terminar su educación de secundaria
y obtener su diploma.

Al estar todavía estudiando en la secundaria, debe:


Revisar las cinco especialidades que se ofrecen bajo el Programa Básico/Fundamental.



Determinar su área de interés.



Terminar su especialidad elegida junto con el programa base requerido para obtener su
diploma de secundaria.



Informarse acerca de los empleos disponibles, y los requisitos o la capacitación técnica
después de la secundaria.



Explorar nuevas oportunidades de estudio profesional.



Informarse acerca de sueldos y sobre la información adicional de los empleos, los niveles
requeridos de educación y de capacitación.



Descubrir sus intereses y sus capacidades; usar los recursos del mercado laboral de
www.texasrealitycheck.com/ y de
www.texasworkforce.org/customers/jsemp/career-exploration-trends.html.



Informarse de cuáles empleos son los de mayor demanda en Texas visitando
www.texascaresonline.com/hotshots/hotshotslists.asp.

Colegios comunitarios y escuelas técnicas


Identifique la capacitación y certificaciones para empleos o habilidades específicas a través de
los colegios comunitarios o escuelas técnicas
www.texasworkforce.org/svcs/propschools/career-schools-colleges.html.

Sabía usted que...
ingresos
capacitación
colegiatura
¿Los empleos de alta demanda1
requieren de algún tipo de
educación post secundario?

¿Pueden ser elegibles para ayuda
financiera estatal o federal los
estudiantes que acuden a los
colegios comunitarios o escuelas
vocacionales?2

¿A lo largo de su vida, los
estudiantes que se gradúan con un
certificado vocacional de un colegio
comunitario o escuela técnica
ganan un 20 por ciento más que los
que se gradúan solamente con su
diploma de secundaria?3
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