
Exploración de Carreras y 

Opciones después de Graduacion

Preparatoria del Norte de Salinas



● Exploración de Carreras 

● Opciones Después de Graduacion

-Universidad Estatal  de California (CSUs)

-Universidad de California (UCs)

- Educación de  Postgrado 

-Escuela Vocacional o Comercio

-Militar o Empleo

● Cómo elegir un colegio/universidad: Factores de considerar

Agenda



Exploración de Carreras
1.  Es muy importante que el estudiante empiece a explorar   

diferentes carreras que le gustaría estudiar. 

2.  La selección de carrera determinará cuales classes el estudiante 
deberá  de cursar en la preparatoria y cuanto estudio se debe de 
realizar despues de graduación de la preparatoria. 



    Proceso en Seleccionar Una Carrera
1. Autoevaluación - Completar un cuestionario (Centro de Carreras)

-Intereses, valores, personalidad.

2.  Exploración de carreras
-explorar carreras identificadas en autoevaluación. 

 
3.  Investigacion de carrera

-Cuanto estudio se ocupa?, que es el salario?, lugar de empleo?

4. Escoger una carrera 

5.  Crear un plan de acción
-crear un plan de educativo. 



careerzone.org California CareerZone
● Evaluaciones :

-Evaluaciones rápidas 
-Perfil de intereses 
-Perfil de habilidades

● Ocupación:
-detalles de cada trabajo, nivel de  educación 
que se requiere y salario 

● Colegios y entrenamiento:
-ayuda en seleccionar el colegio/o  
encontrar entrenamientos 

  -Como se mira el futuro en esa carrera



bigfuture.collegeboard.org
College Board: 

  -conectado a  College Board 
           -explorar carreras y áreas de estudio.

 Información de colegios:
    -Ayuda en encontrar universidades o 

colegios con la carrera/área de estudio 
que le interesa al estudiante.

Cómo pagar sus estudios Universitarios?:
         -que tipo de ayuda financiera está    
          disponible para el estudiante

Hacer un plan:
          - cuales classes debería de tomar en la 
             preparatoria. 
        



Colegios de 2 años Universidad o 
Colegio de 4 Años

(CSU/ UC/ Privadas)

Escuela de 
Postgrado

(después de 
licenciatura)

Escuela Vocacional 
o Comercio

Militar Empleo

$41,496 
Salario Anual 

$59,124 
Salario Anual 

$69,732-$84,396 
Salario Anual 

Salario Anual Varea  Salario Anual Varea Salario Anual Varea 

Colegio Hartnell
Colegio Monterey 

Peninsula  

CSU, Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU, Monterey Bay
UC Santa Cruz

Colegio Central Coast 
Universal Technical 

Institute 

Oficina de 
Reclutamiento 

Militar 

Tiempo parcial/ 
completo 

Asociado de Artes (AA) 

Asociado de Ciencias (AS) 

Programas de Certificación

Estudios de Transferencia

Licenciatura de Artes (BA) 

Licenciatura de Ciencias (BS) 

Maestria de Artes (MA)

Maestria de Ciencias (MS)

Doctorado de Juris (JD) 

Doctor en Filosofia (Ph.D)

Doctor de Medicina (MD)

Doctorado en Educación 
(Ed.D)

Automotor
Aviación 
Negocio  

Cosmetologia 
Culinario

Electricista 
Plomeria

Technologia  

Navy
Army

Marines
Coast Guard 

Opciones Después de Graduacion  



Colegio Comunitario 
(2 años a 3 años de estudio)

● Más de 100 colegios comunitarios en  
California

● Ocupa tener 18 años o haberse graduado de 
la preparatoria. 

● Titulos:    Associado de Artes (AA) o        
Associado de  Ciencias (AS)  o
certificados

● Programs para transferir a una universidad

● Estudios vocacionales (mecánica, soldadura)

● ccc.apply.org

http://ccc.apply.org


Universidad Estatal 
de California (CSU) 

(4 años / Licenciatura)

● 23 universidades 

● Títulos:    Licenciatura de Artes o Ciencias  (BA/BS) 
                          Maestría de Artes o Ciencias  (MA/ MS) 
                     

https://www2.calstate.edu/apply



Universidad de 
California (UC)

(4 años / Licenciatura)

● 10 universidades 

● Títulos:    Licenciatura de Artes o Ciencias  (BA/BS) 
                           Maestría de Artes o Ciencias  (MA/ MS)
 

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/apply-online/index.html



Cómo elegir un colegio/universidad:
 Factores de considerar

1. Lugar/Ciudad
- cercas o lejos de casa?
- ciudad grande o pequena?
- te gustaría estudiar en otro estado o tal vez en otro país?

2. Características del colegio/universidad
- cuántos estudiantes hay en total/ cuántos estudiantes hay por salón?
- que tipo de servicios/centros /instalaciones escolares hay (centro de salud/ gimnasio/ biblioteca)

3. Plan de estudio/carrera
-qué te gustaría estudiar?  
- muy importante de investigar si el plan de estudio/carrera se ofrece en el colegio/universidad deseada

4. Costo de matriculación y vivienda
-que es el costo de matriculación, vivienda, transportación , libros y comida?  

5. Ayuda financiera/Becas
-que tipo de ayuda financiera o becas están disponibles?



Excursiones/Ferias de colegio
• Excursiones: En su tiempo libre, fines de semana y vacaciones escolares

   -visite y explore diferentes universidades, colegios                      
        comunitarios, escuelas de  aprendiz/vocación.  

• El estudiante puede participar en  ferias de colegios en línea de internet.   
www.college weeklive.com  (haga clic aqui) 

• Se recomienda que el estudiante asista  a presentaciones universitarias/ vocacionales en el 
centro de carreras de la preparatoria North High.

https://www.collegeweeklive.com/


Feria  de Colegios/Universidades

Dia:  7  de  noviembre del 2018

Hora: 6pm- 8pm

Donde: Colegio Hartnell 
                Student Center

                411 Central Avenue
                Salinas, CA 

          Más de 40 universidades estarán  presente esta noche. 



Universidad Estatal de Monterey
Casa Abierta  

Dia:  13   de  octubre del 2018

Hora: 10 am - 1:00 pm

Donde: California State University, Monterey Bay
                

                

CSUMB- Open House (haga clic aqui)

https://csumb.edu/node/37424


Finalmente 

• Tarea para padres:  Por favor de reunirse con su estudiante y 
preguntarle sobre qué carrera planea estudiar y cual universidad o 
colegio comunitario planea asistir después de graduación. 


