
NOVIEMBRE                              POR LOS PADRES y FAMILIAS de los ESTUDIANTES de GRADOS 9 y 10 

 

 El Minuto Mensual de GEAR UP 
                  Noticias e información de planear 
    por después de la graduación   

El Centro de Educación y la Fuerza Laboral predice que 67% de los trabajos en 

Carolina del Norte requerirán alguna forma de educación postsecundaria en 

2020.  

INFORMACIÓN BÁSICA: TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
Todos requerimos una carrera diferente. El po de tulo que su estudiante obtenga y el po 

de escuela que va a asis r depende de qué po de carrera le interese. 

Tipo de  tulo  
# de 
años 

Descripción 
Ejemplos de 
carreras  

Cer ficado/Diploma  1‐2 

Prepara a los estudiantes para un trabajo  
profesional o les ayuda a aprender nuevas 

habilidades en un área donde ya enen 
conocimiento.  

Técnico de Computación 

Asistente Medico 

Conductor de Camiones 

Carrera Técnica  2‐3 
Combina aprendizaje en un salón con 

entrenamiento en su área de especialización.  

Técnico Automotriz 

Electricista 

Bombero 

TÍtulo de Asociado 
(A.A., A.A.S.) 

2‐3 

Este tulo se concentra en las habilidades para 
una carrera específica o para transferir a una 
universidad de cuatro años para terminar una 

licenciatura.  

Asistente Dental 

Ingeniero Técnico 

Asistente Legal 

Licenciatura  
(B.A., B.S.) 

4‐6 
Requiere cursos generales y específicos en una 

o dos áreas de estudio.  

Contador 

Arquitecto 

Ingeniero en 
Computación 

Maestría       
(M.A., M.S.) 

6‐8 
Da seguimiento a la información que el 

estudiante aprendió durante su licenciatura 
pero más enfocada. 

Bibliotecario 

Consejero Escolar 

Medico Asistente 

Título Profesional 
(M.D., J.D.) 

6‐8 
Un tulo concentrado en conocimiento 

avanzado en una carrera especifica. Muchas 
veces requiere un examen estatal o nacional. 

Den sta 

Veterinario 

Abogado 

Promedio de 
salario  

$37,388 

$37,388 

$39,936 

$54,756 

$65,676 

$86,580 

Doctorado         
(Ph.D.) 

6‐8 

El tulo más alto ofrecido en un área de 
estudio.  El estudiante hace una inves gación y 

escribe un ensayo que ene que ser 
presentado enfrente de un grupo de expertos 

en la materia.  

Profesor Universitario 

Terapista Físico 

Psicólogo 

$80,652 

Fuente: Within My Reach – Minnesota Office of Higher Educa on 

¿SABÍAS? 



Este bole n fue adap vo con permiso de GEAR UP de Oregon (oregongearup.org)  

MITOS (y REALIDADES) 
UNIVERSITARIOS  

MITO: Un tulo de una universidad 
de cuatro años es mejor que un 

tulo de un tulo de dos años.  

 

REALIDAD: Las experiencias y 
tulos ofrecidos por colegios de 

dos y cuatro años son diferentes, 
pero no necesariamente “mejor”. 
Los estudiantes deberían escoger 
el po de colegio que quieren 
asis r basado en sus intereses y 
que po de experiencia están 
buscando. Como muestra la tabla 
en la primera página, un tulo 
avanzado normalmente viene con 
un ingreso más alto. Pero, hay 
muchos trabajos que solo 
requieren un tulo de dos años y 
pagan mejor que uno obtenido con 
una licenciatura. 

LISTA POR PADRES/
FAMILIAS 

 Hable sobre las carreras que le interesan a su 

estudiante. Inves gue el po de tulo que se 

necesita para carreras que le interesan a su 

estudiante.  Visite, mynextmove.org para ver 

carreras posibles y aprender cuanta educación se 

nuececita para esos trabajos.   

 Explore opciones universitarias. Después de haber 

elegido el po de tulo que le interesa a su 

estudiante visite, bigfuture.collegeboard.org  para 

buscar recursos de escuelas que ofrecen los 

programas y otras caracterís cas que le pueden 

interesar a su estudiante (¿cercas de casa, afuera del 

estado, chica o grande?) 

 Hable con su estudiante sobre la importancia de la 

escuela. ¡Sus opiniones y expecta vas enen mucho 

que ver!  

EVENTOS Y ANUNCIOS 

 
 
Sabías que los estudiantes del grado 9 y 10 enen acceso LIBRE a tutores en línea? 

El programa de GEAR UP de Appalachian State les ofrece ayuda tutorial 24 horas al día, 7 días a la semana en matemá cas, 
ciencia, ciencias sociales, Ingles, escritorio, y más! También puede subir un ensayo y entre 24 horas, recibir una crí ca de 
su ensayo con sugerencias de cómo mejorarlo! Solamente enes que iniciar sesion a: www.tutor.com/appstate, usa su 
Powerschool ID como user, y ‘gearup’ como clave. Recibe ayuda en vivo de un tutor en línea hoy! También, busque Virtual 
Job Shadow, otro servicio a lo cual los estudiantes de los grados 9 y 10 enen acceso LIBRE! VirtualJobShadow.com 
fortalece a individuos de descubrir, planear y perseguir sus sueños con nuestro único pla orme de planear carreras, 
basado en video clips. Los estudiantes pueden usar sus Powerschool ID como user, y ‘jobshadow’ como clave.  

GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) es un programa de preparación postsecundaria, 

fundado por el gobierno federal, designado de crecer el número de estudiantes que estan preparados de matricular y tener éxito 

con la educación postsecundaria inmediatamente después de high school. Trabajamos en colaboración con 11 distritos escolares a 

proveer ac vidades de preparación postsecundaria por 15,000 estudiantes y sus padres de middle school y high school. 


