
Los estudiantes pueden elegir entre 3 caminos principales después de terminar

la escuela secundaria, dependiendo de sus objetivos para el futuro: educación,

servicio militar o trabajo.

Los estudiantes pueden completar una licenciatura de 4 años (bachelor’s degree) para 

prepararse para trabajar en áreas como la ingeniería, ámbito empresarial y la educación. 

También pueden continuar y hacer un posgrado en medicina, derecho u otras áreas. Como 

parte del proceso para obtener una licenciatura, los estudiantes desarrollarán un conjunto 

más amplio de conocimientos que les dará más flexibilidad para cambiar de carrera con el 

transcurso del tiempo.

Muchos estudiantes se inscriben en el ejército, donde reciben un adiestramiento continuo 

en trabajos específicos que luego se puede trasladar a trabajos civiles. También tendrán la 

opción de volver a estudiar más adelante usando los beneficios de la Ley de Reajuste del 

Personal de las Fuerzas Armadas (GI Bill).

Los estudiantes pueden elegir un programa del servicio que les permita explorar sus 

intereses. Las organizaciones como AmeriCorps los ayudan a ganar dinero para el colegio 

mediante el servicio. Los miembros de AmeriCorps participan en programas de servicio que 

ayudan con la limpieza después de catástrofes, la construcción de viviendas, etc.

¡ELIGE TU CAMINO!

Los estudiantes pueden obtener un grado asociado de 2 años (associate’s degree), que 

puede ayudar a adquirir conocimientos que preparen a los estudiantes para una carrera u 

otro tipo de adiestramiento profesional. Los grados asociados en áreas como la atención 

médica, la tecnología de la información o las ciencias informáticas pueden preparar a los 

estudiantes para trabajar en áreas específicas.

Los programas de educación profesional y técnica (career and technical education, CTE)

ayudan a los estudiantes a adquirir las destrezas para prepararse para carreras específicas, 

como por ejemplo, paramédico, mecánica aeronáutica, diseño digital, asistente de 

veterinaria, artes culinarias, etc. Los colegios estatales locales o técnicos dan certificados 

para estos tipos de trabajos.

Después de terminar la escuela secundaria, los estudiantes tienen la opción de comenzar a 

trabajar. Para aumentar su potencial de ingresos, deberían tener en cuenta los programas 

de aprendizaje (apprenticeship programs) ya que les permite adiestramiento y 

aprendizaje en el trabajo mientras ganan un salario.
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