
Las escuelas profesionales y técnicas

ofrecen programas de 6 a 18 meses de

preparación para carreras en las áreas

de plomería, electricidad, mecánica de

autos, gastronomía, cosmetología, etc.

Mientras obtienes tu licenciatura de cuatro años,

desarrollarás un conjunto más amplio de conocimientos,

que te dará una mayor flexibilidad para cambiar de carrera

durante el transcurso de tu vida.

Una licenciatura de cuatro años de un

colegio o una universidad puede

prepararte para trabajos en empresas,

educación o ingeniería. También puedes

continuar y hacer un posgrado para

estudiar derecho o medicina.

Si te inscribes en el ejército de EE. UU., aprenderás

destrezas y conocimientos que pueden trasladarse a una

carrera. También tendrás la opción de continuar

estudiando más adelante usando los beneficios de la Ley

de Reajuste del Personal de las Fuerzas Armadas (Gi Bill).

Los estudiantes también pueden entrar en la fuerza laboral.

Para aumentar tu potencial de ingresos, averigua sobre los

programas de aprendizajes (apprenticeship programs) o trabaja

en un negocio familiar

¿Qué camino ELEGIRÁS?

Educación

Consigue el apoyo que 

necesitas
Hay muchas opciones sobre lo que puedes hacer después de

terminar la escuela secundaria, así que tomar una decisión

puede ser algo intimidante. Usa esta guía para comenzar a

planear tus próximos pasos desde temprano.

A medida que sigues este camino, tu plan puede cambiar. Eso

es normal. Siempre puedes volver a usar los recursos de esta

guía para repasar y revisar los planes tanto como lo necesites.

“Florida College Access Network” es una red estatal que 

busca garantizar que todos los floridanos tengan acceso a la 

educación post secundaria que necesitan para estar 

preparados para participar en la fuerza laboral de Florida. 

Para obtener más información sobre los recursos de acceso al 

colegio, visita www.FloridaCollegeAccess.org

“Florida College Access Network” coordina “Plan It Florida”, la

cual es una de las cuatro iniciativas de “College Ready Florida”.

La meta de “Plan It Florida” es darles a los estudiantes los

recursos y las destrezas que necesitan para planificar su vida

después de terminar la escuela secundaria

Grupos profesionales
Los colegios estatales de Florida ofrecen carreras de los

diferentes grupos profesionales. Esto puede ayudarte a explorar

el campo que te interesa sin saber con exactitud qué trabajo

quieres.

Los grupos pueden variar un poco entre colegios, pero suelen

representarse con estas categorías:

Gerencia y 

administración de 

empresas

Educación y 

Adiestramiento

Agricultura, 

alimentos y recursos

naturales

Ciencias

médicas

Derecho, seguridad y 

protección pública

Mercadeo, 

ventas y servicios

Gobierno y 

administración

pública

Hotelería y turismo

Tecnología de la 

información

Finanzas

•Producción

Arquitectura y 

construcción

Arte, tecnología 

audiovisual y 

comunicación

Transporte, distribución y 

logística

Energía

Ingeniería y educación 

de la tecnología

Para obtener más información sobre los grupos profesionales, 

visita:

https://youtu.be/9uoeebRutxI

La mayoría de los trabajos exigen un nivel de educación

superior al de la escuela secundaria. El nivel de educación

que necesitarás dependerá del trabajo que quieras.

Los colegios de dos años ofrecen grados

asociados. Puedes ingresar a la fuerza

laboral con un título en atención médica

o tecnología de la información. También

tienes la opción de transferirte a otro

colegio o a una universidad para

conseguir una licenciatura de 4 años.

En Florida, los colegios estatales tienen acuerdos

formales conocidos como 2+2 con las universidades

locales. Estos acuerdos les permiten a los estudiantes

completar los primeros dos años de su título de grado en

un colegio estatal y después completar los otros dos años

en una universidad. Esto puede ayudar a las familias a

ahorrar dinero con una licenciatura de cuatro años.

AmeriCorps ofrece otra oportunidad por

el servicio. Puedes participar en proyectos

que ayudan a las comunidades

necesitadas, como construir viviendas o

limpiar después de catástrofes. También

recibirás un premio de educación que

puedes usar para volver a la escuela

Servicio

Empleo

Servicios

Humanos

http://www.floridacollegeaccess.org/
https://youtu.be/9uoeebRutxI


Comienza a tomar 

clases avanzadas 

de las materias que 

te interesan. Ten en 

cuenta opciones 

como crédito 

universitario (AP), 

clases de honores, 

y matrícula dual 

(dual enrollment)

Comienza a aprender sobre 

trabajos y carreras 

mediante amigos de la 

familia, libros y recursos 

gratis como 

“MyCareerShines” y “Launch 

My Career”. También 

puedes buscar 

oportunidades para 

observar a algún familiar o 

amigo de la familia durante 

su horario laboral y así 

aprender más.

De 6to a 9no Grado
Exposición

¡Nunca es demasiado temprano para empezar a pensar sobre tu

futuro! Concéntrate en desarrollar destrezas que te ayudarán sin

importar qué camino elijas, y busca oportunidades para ver

opciones después de la escuela secundaria.

Desarrolla buenos hábitos de estudio y 

esfuérzate por conseguir buenas 

notas.

Presta atención para ver qué materias 

disfrutas más, o en cuáles te va mejor, 

y pide más ayuda para las materias en 

las que tengas dificultades.

Investiga opciones de escuela 

secundaria y ten en cuenta las 

escuelas “magnet” (magnet schools) 

o las academias profesionales.
Participa en diferentes 

pasatiempos, como los 

deportes, la robótica, la feria 

de ciencias, la competencia de 

matemáticas (math league), 

los debates, la organización 

4H, el modelo de la ONU, la 

música, el teatro, las 

actividades religiosas y el 

servicio comunitario para 

explorar tus intereses.

Investiga colegios y 

universidades del área que 

ofrecen programas de 

enriquecimiento como TRIO, 

GEAR UP, o CROP.

www.launchmycareerfl.org

Meta:
Elegir tres grupos de carreras profesionales

Los colegios estatales de Florida dividen las clases en

“grupos de carreras”. Cuando termines 9no grado, elige al

menos tres de estos grupos sobre los que te gustaría

saber más. (Consulta la parte de atrás de este folleto para

obtener más información).

10mo Grado
Exploración

Usa recursos en línea como 

“Khan Academy” para obtener 

ayuda con las materias de la 

escuela o para saber más sobre 

las materias que te gustan.

El estado de la Florida les 

ofrece las becas “Bright 

Futures” a los estudiantes 

que son elegibles basado 

en requisitos obtenidos en 

el “Grade Point Average” 

(GPA), el “Scholastic 

Aptitude Test” (SAT), el 

“American College Test” 

(ACT) y las horas 

comunitarias de servicio. 

Comienza a investigar 

sobre esos requisitos ahora.

Meta:
Elegir 3 carreras

Comienza a aprender más sobre las carreras en los grupos

que te interesan. Cuando termines 10mo grado, elige tres

carreras sobre las que te gustaría saber más. Comienza a

investigar sobre los requisitos educativos de esas carreras.

Investiga oportunidades de becas a nivel 

nacional y en tu comunidad local. 

¿Necesitarás completar horas de servicio 

comunitario, participar en actividades 

extracurriculares u obtener un cierto GPA 

para ser elegible?

www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf

11mo Grado
Experimentación

Meta:
Elegir entre 2 a 4 caminos

Cuando estés en 11mo grado, elige entre 2-4 caminos que

puedas tomar después de terminar la escuela secundaria

según las carreras que te interesen. Consulta la parte de

atrás de este folleto para obtener más información sobre los

distintos caminos.

Investiga sobre los 

requisitos de admisión 

de los colegios que te 

interesan y asegúrate de 

estar tomando las clases 

que necesitarás.

Haz la prueba 

SAT/ACT a más tardar 

en el segundo 

semestre.

www.act.org 

www.collegeboard.org/sat

Ejecución

□ Completa la “Florida Financia Aid Application” para 

solicitar la beca “Bright Futures” y otro tipo de ayuda 

estatal

□ Investiga y envía solicitudes para becas locales y nacionales

□ Compara los paquetes de ayuda financiera que ofrecen 

las instituciones que te aceptan y habla con tu consejero 

escolar para que te ayude

□ Elige un colegio, completa los papeles de matrícula y 

envía el depósito

□ Planifica ir a la orientación y regístrate en las clases

www.fafasa.ed.gov

La FAFSA abre el primero de octubre. Para averiguar si cualificas para 

recibir dinero gratis para el colegio, visita la página www.fafsa.ed.gov!

12mo Grado

Durante 9no y 10mo grado, comienza a explorar diferentes

opciones para tu vida después que termines la escuela

secundaria y a pensar cuál de esas opciones puede ser la

indicada para ti. Esto puede ayudarte a planificar qué

clases quieres tomar en la escuela secundaria o en qué

actividades quieres participar.

Estudia para el 

“Preliminary Scholastic 

Aptitude Test” (PSAT) y 

tómalo en el otoño.

El estado de la Florida les ofrece las becas “Bright Futures” a 

los estudiantes que son elegibles basado en requisitos 

obtenidos en el “Grade Point Average” (GPA), el “Scholastic 

Aptitude Test” (SAT), el “American College Test” (ACT) y las 

horas comunitarias de servicio. Comienza a investigar sobre 

esos requisitos ahora.

Concéntrate en tus notas. 

Como seguramente enviarás 

solicitudes para los colegios 

durante el otoño de tu último 

año de secundaria, las notas 

más recientes que podrán ver 

serán las de tu penúltimo año 

de secundaria.

Comienza a visitar los 

colegios que te interesan. 

Averigua si tu escuela o una 

organización de la 

comunidad patrocina visitas 

a los colegios.

Usa recursos en línea como 

“College Scorecard” para 

investigar sobre los colegios y 

las universidades que te 

interesan.

También puedes averiguar si 

hay oportunidades de 

campamentos para pasar una 

semana en el campus de un 

colegio durante el verano. 

Muchos campamentos de 

deportes, artes y ciencias 

ofrecen estos programas.

□ Haz la lista de 2-4 colegios a los que enviarás tu solicitud

□ Pídeles a los maestros, supervisores o mentores

cartas de recomendación a partir de septiembre

□ Habla con tu consejero escolar para ver si cualificas para la

exención de pago de los formularios de solicitud

□ Completa las solicitudes para los colegios y recuerda que,

para algunos colegios, es posible que tengas que enviar tu

solicitud antes del primero de noviembre para cualificar

para las becas y la ayuda de esa institución

□ Averigua si alguna de las instituciones a 

las que estás enviando tu solicitud 

acepta que lo hagas mediante “Common 

Application”.

□ Completa la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (Free 

Application for Federal 

Student Aid, FAFSA) tan 

pronto como puedas para 

cualificar y recibir dinero para 

el colegio

www.commonapp.org

Meta:
!Enviar tu solicitud e ir!

Es hora de poner tu plan en acción.

Sigue los pasos de arriba para enviar solicitudes a los 

colegios y pedir ayuda financiera. Pronto estarás 

comenzando tu vida después de la escuela secundaria.

www.mycareershines.kuder.com

http://www.launchmycareerfl.org/
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/sat
http://www.fafasa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.commonapp.org/
http://www.mycareershines.kuder.com/

