
¡Gane y aprenda! Un trabajo de 
aprendizaje provee experiencia pagada 
en el empleo y entrenamiento en la 
trayectoria laboral de su hijo/a, y tiene 
como resultado un grado asociado 
completo o un certificado profesional.  
Los estudiantes completan cursos 
de escuela preparatoria y cursos 
universitarios, y reciben entrenamiento 
práctico bajo la supervisión de un 
profesional especializado.   

Servir a nuestra nación en las 
Fuerzas Armadas.  ¡Gane un salario, 
entrénese en una Carrera, y gane 
dinero para la universidad! 

Obtenga un certificado o un grado Asociado 
de dos años, con uno o dos años de estudio 
después de la escuela preparatoria.  ¡Gane 
32% más en ingresos durante su vida!

Obtenga una Licenciatura, con un grado 
de cuatro años de estudio después de la 
escuela preparatoria.  ¡Gane 74% más en 
ingresos durante su vida! 

Una escuela técnica ayuda a su hija/o 
a prepararse para una carrera u oficio 
específico.  A veces conocidas como 
escuelas ocupacionales o vocacionales, las 
escuelas técnicas generalmente requieren 
uno o dos años de estudio después de la 
escuela preparatoria.  Los graduados reciben 
un certificado o credenciales que prueban 
que dominan los conocimientos y destrezas 
en carreras desde acupuntura a técnico de 
veterinaria.  

Comenzando en el 8vo grado, 
platique con su hijo/a de opciones 

de preparación laboral. 

Hay más de Una Manera de 
estar Listo para una Carrera 

Aprendizaje

Fuerzas Armadas Colegios Universitarios 
Universidades de 
Cuatro Años 

Escuelas Técnicas

¿Sabía 
Usted?

Su hijo/a tendrá que satisfacer los requisitos de asistencia, calificaciones, o 
puntuación SAT para poder seguir muchas de estas opciones.  ¡Otra razón para 
ir a las clases, trabajar fuerte, y mantenerse en el nivel de grado!

Definiciones Útiles
Certificado - Demuestra que ha completado un programa 
corta duración de entrenamiento técnico o profesional. 

Credenciales - Demuestra que el estudiante ha 
desarrollado unos conocimientos y destrezas para llevar 
a cabo labores a nivel de principiante de acuerdo a los 
requisitos específicos de la industria.  

Grado Asociado - Un grado de dos años que prepara al 
estudiante para otros estudios o para una Carrera específica. 

Licenciatura (en EE. UU. Bachillerato)  - Un grado 
universitario de cuatro años en una materia específica. 

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y 
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo 

ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias. 

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las 
opciones abiertas! 

Localizado en la biblioteca de la Escuela  
Preparatoria Westminster 
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org


