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Querido 
estudiantes 
de Indiana,  
¡Bienvenido a Learn More! Esta es tu guía 
para alcanzar las metas de enseñanza 
superior y profesionales. Quizás ya tienes 
idea de lo que quieres hacer en el futuro. 
Quizás todavía estás explorando tus 
opciones. Sin importar cuál sea tu camino, 
Learn More te puede ayudar a planificar tu 
futuro. En esta revista aprenderás sobre:

•  Carreras en crecimiento en Indiana y 
cómo tus intereses pueden alinear con 
una carrera que disfrutarás,

•  Tus opciones para recibir educación 
luego de la escuela secundaria, como 
una práctica profesional, un título de 
asociado, un título de grado y más; y

•  Cómo reducir los costos de la educación 
superior.

Tu camino hacia el éxito comienza ahora 
y eso significa dar los pasos correctos 
para prepararte para la vida luego de la 
escuela secundaria. Hojea estas páginas 
para comenzar a aprender cómo puedes 
alcanzar tus metas. También, lee sobre 
otros estudiantes de Indiana que están 
trabajando arduamente para hacer realidad 
sus sueños.

¡Que tengas un excelente año escolar!
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¡Descúbrete!
Esta revista te ayudará a planificar tu futuro. Pensemos las cosas que te gustan hacer 
ahora para ayudarte a imaginar lo que puedes ser cuando seas mayor. Comprender lo que 
disfrutas, cuáles son tus fortalezas y las áreas que quieres mejorar te puede ayudar a elegir 
la universidad o la trayectoria académica adecuada para ti.

 
INDICACIONES: Antes de leer esta revista, tómate el tiempo para pensar y responder a estas 
preguntas.

1  ¿Qué materias te resultan más interesantes? ¿Por qué?

¿Qué instituciones de enseñanza superior conoces en Indiana? ¿Qué sabes sobre 
ellas?5

¿Cuál es tu libro, película o programa de TV favorito? ¿Por qué es tu favorito?4

3

2

¿Qué te gusta hacer después de la escuela? ¿Los fines de semana?

 ¿Qué cosas de la escuela hacen que te levantes de la cama cada mañana? ¿Qué cosas 
te entusiasman?
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Enseñanza superior
Mi trayectoria académica
Seguramente escuchaste las trayectorias académicas de tus maestros, padres y otros adultos 
importantes en tu vida. La escuela intermedia es una parte importante de tu trayectoria académica 
porque lo que haces ahora te preparará para el éxito en la escuela secundaria, enseñanza superior y 
tu futura carrera profesional.

Tómate un momento para pensar en tu trayectoria académica hasta ahora. ¿Qué es lo que más te 
gustó? ¿Qué te motiva de la escuela? ¿Qué puedes hacer para que la experiencia sea aún mejor? 
¿Cómo puedes obtener ayuda para cumplir tus metas?

¡Tu aprendizaje importa!
A una persona que vive en Central Indiana le cuesta $37,440 cubrir los gastos de manutención. Y eso 
es solo para lo básico; no tiene en cuenta cosas como comprar ropa nueva y videojuegos, ir al cine, 
salir a cenar, conciertos, etc. Para obtener un trabajo que pague al menos eso, necesitarás algo de 
educación y capacitación después de la escuela secundaria, ya sea si es al asistir a una universidad 
tradicional de dos o cuatro años, hacer una práctica profesional o recibir un certificado de fuerza de 
trabajo en un oficio especializado. Sin importar lo que hagas, es importante que sigas aprendiendo 
luego de la escuela secundaria y durante toda tu vida. Esto es más que solo dólares y centavos. Aquí 
hay algunas razones por las que la educación después de la escuela secundaria es tan importante.

N.o 1: La educación te da un propósito.  
Todos quieren tener una vida feliz y sentir que están haciendo la diferencia. Continuar 
aprendiendo luego de la escuela secundaria, en una universidad, el ejército o en el 
trabajo, te dará el conocimiento, las aptitudes y habilidades que necesitas para vivir de 
forma segura y contribuir de manera positiva al mundo. Las personas con educación 
superior son más propensas a votar y hacer voluntariados en sus comunidades que las 
personas que solo tienen un título de escuela secundaria.

N.o 2: La educación te da oportunidades y opciones.  
Las empresas quieren contratar personas que saben cómo pensar y resolver 
problemas. Mientras más educación recibas, más opciones tendrás en tu carrera y la 
libertad de hacer lo que quieras.

#3: N.o 3: La educación te da más seguridad financiera.  
A diferencia de una casa o un auto, tu educación es una inversión en ti mismo y te 
pertenece durante toda la vida. Cada parte de la educación que recibes después de 
la escuela secundaria aumenta las posibilidades de que ganes un buen salario. Por 
ejemplo, los trabajadores con título de enseñanza superior ganan más de $1 millón en 
toda su vida que los trabajadores con solo un título secundario.
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Imagina tu camino
Luego de la escuela secundaria, podrás elegir entre diferentes opciones el tipo de educación que funciona mejor 
para ti. Cada una de estas te ofrece algo diferente, pero todas ellas te pueden ayudar a crear una buena vida y 
una carrera gratificante. Imagínate tomando alguno de estos caminos luego de la escuela secundaria:

Las prácticas profesionales te permiten aprender un 
oficio calificado de un experto en tu campo. Existen 
prácticas profesionales en muchas carreras, desde 
oficial de policía o electricista hasta personal de la 
salud o desarrollador de sitios web. Eso significa que 
puedes encontrar una práctica profesional por casi 
cualquier carrera que quieras. Una vez que hayas 
completado esta capacitación especializada, tendrás 
credenciales que serán valoradas en todos los lugares 
adonde vayas. ABC de Indiana/Kentucky tienen más 
de 25 oficios para elegir. Como aprendiz, aprenderás 
una nueva habilidad y te pagarán mientras aprendes.

El ejército incluye ramas como la Armada, la Marina 
de Guerra y la Infantería de Marina entre otras. En el 
ejército puedes acceder a educación y capacitación 
en campos de alta tecnología al tiempo que prestas 
servicio a tu país. Puedes utilizar esta capacitación 
para comenzar una carrera significativa y ganar 
créditos universitarios durante y después de tu 
servicio.

Al obtener un certificado de fuerza de trabajo, 
puedes comenzar una carrera gratificante en las 
industrias en alto crecimiento de Indiana. La iniciativa 
estatal Next Level Jobs ofrece subvenciones para 
obtener un certificado de fuerza de trabajo de 
Vincennes University o Ivy Tech Community College. 
Los certificados de fuerza de trabajo son asequibles 
y te permiten obtener rápidamente las habilidades y 
la capacitación que necesitas para tener éxito en el 

trabajo y en la vida. 

Muchos títulos de asociado se pueden obtener en dos 
años, lo que significa que puedes ir a la universidad 
por menos tiempo y menos dinero. Con un título de 
asociado, puedes calificar para carreras en enfermería, 
gestión, atención médica, diseño web y más. El título 
de asociado también puede contar para obtener un 
título de grado, si decides que te gustaría continuar 
tu educación y avanzar en la carrera profesional. 
Si bien muchas personas piensan en la universidad 
como un título de cuatro años, muchas instituciones 
educativas de Indiana, como la Ivy Tech Community 
College, ofrecen títulos de asociado.

Cuando la mayoría de las personas piensan en la 
universidad, piensan en obtener un título de grado. 
Este título dura por lo menos cuatro años. Cuantos 
más años asistas a la universidad, podrás calificar para 
más empleos y podrás ganar más dinero en tu carrera 
profesional. El Rose-Hulman Institute of Technology 
tiene una de las calificaciones más altas entre las 
escuelas de Indiana por los graduados que obtienen 
empleos bien remunerados luego de la universidad.

Puedes seguir aprendiendo mucho más allá de un 
título de grado al obtener certificaciones adicionales, 
como un máster e incluso un doctorado, que 
demuestren que eres un experto en tu campo. ¡Las 
posibilidades son infinitas!
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Levi, 8.o grado, North Putnam Middle School

Levi quiere ir a la universidad para convertirse en neurocirujano, un médico 
que trata lesiones en el cerebro. Él sabe que necesitará obtener varios 
títulos universitarios para alcanzar su meta. Levi planea tomar tantas clases 
avanzadas como sea posible, para obtener crédito para la universidad 
mientras está en la escuela secundaria. Su mejor consejo es: “Mantén tu 
cabeza sobre tus hombros y sé persistente.”  

Creaa un plan de juego para la 
escuela secundaria
Ahora es el momento de comenzar a pensar en tu enseñanza superior y metas profesionales y 
las clases que debes tomar en la escuela secundaria que te ayudarán a alcanzarlas. En la escuela 
secundaria, tendrás más opciones en lo que respecta a qué aprender. Debes apuntar a tomar clases 
que sean desafiantes en materia académica y que despierten tus intereses. Estas son algunas 
palabras para buscar mientras creas tu plan de juego para tener éxito en la escuela secundaria:

Un diploma de escuela secundaria que requiere que los 
estudiantes completen los cursos universitarios y de 
preparación para la carrera. Algunos programas técnicos 
y prácticas profesionales requieren este tipo de diploma.

Cursos de nivel superior que se ofrecen en la escuela 
secundaria. Si obtienes buenas calificaciones en tus 
exámenes de AP, es posible que obtengas créditos 
universitarios, lo que te permite ahorrar tiempo y dinero 
sobre la marcha.

Core 40 con distinciones técnicas

Un programa riguroso de la escuela secundaria que 
incluye idiomas extranjeros y estudio independiente. 
Al igual que las clases de AP, es posible que obtengas 
créditos universitarios por los cursos IB. Verifica que tu 
escuela secundaria futura ofrezca este programa, ya que 
no todas las escuelas lo hacen.

Colocación Avanzada (AP)

Cursos universitarios que se imparten en la escuela 
secundaria o en una universidad local que pueden darte 
créditos, tanto para la escuela secundaria como para la 
enseñanza superior. Habla con tu asesor escolar sobre 
cómo registrarte y de qué forma se transferirán tus 
créditos cuando vayas a la universidad. También puedes 
visitar  TransferIN.net para aprender más.

Bachillerato Internacional (IB) 

CTE significa “educación técnico-profesional”. Estos 
cursos te dan las habilidades que necesitarás para 
diferentes áreas profesionales como soldadura, diseño 
gráfico y agricultura.

Cursos de doble crédito

Un diploma de escuela secundaria que requiere que 
los estudiantes completen cursos y exámenes con alta 
exigencia académica. Algunas universidades de cuatro 
años en Indiana requieren este tipo de diploma.

Cursos de CTE

Core 40 con distinciones 
académicas

Es importante elegir los cursos y el diploma que mejor se ajuste a tus metas de enseñanza superior 
y carrera profesional. Reúnete con tu asesor escolar para hablar sobre las opciones para las que eres 
apto y visita IndianaCareerExplorer.com para obtener más información.
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Alex, 7.o grado, Parkview Middle School

Cuando termine la escuela secundaria, Alex se quiere unir a una rama del 
ejército que se llama Infantería de Marina. En la Infantería de Marina, Alex 
obtendrá habilidades valiosas de trabajo y liderazgo al tiempo que sirve a su 
país. Los Infantes de Marina pueden obtener títulos universitarios durante o 
después de su servicio y el gobierno federal pagará la mayor parte, o toda tu 
educación. 

Graduation Pathways
Comenzando con los estudiantes que se gradúan en 2023, deberás demostrar que estás listo para la ir a la 
universidad o perseguir una carrera para obtener su diploma de escuela secundaria. Graduation Pathways de 
Indiana está diseñado para ayudarte a cumplir con los requisitos de graduación estatales, al mismo tiempo que 
te proporciona flexibilidad para perseguir tus intereses educativos. Esto es lo que debes hacer para cumplir con 
los nuevos requisitos: 

1) Obtener un diploma de escuela secundaria.

2) Demostrar que estás listo para el mundo laboral, al:
•  Completar una experiencia 

educativa basada en 
proyectos, como llevar a cabo 
una asignación de investigación 
a largo plazo;

•  Completar una experiencia 
educativa basada en servicios, 
como un voluntariado o 
involucrarte en tareas escolares 
o deportes; o

•  Completar una experiencia 
educativa basada en trabajo, 
como hacer pasantías o trabajar 
fuera del horario escolar.

3) Demostrar que estás listo para la educación posterior a la escuela 
secundaria, al:
•  Obtener un diploma Core 40 

con distinciones académicas o 
técnicas;

•  Obtener una “C” o una 
calificación superior en clases 
de nivel universitario como AP, 
IB, crédito doble y otras; o

•  Obtener una credencial, 
certificación o práctica 

profesional reconocida;

•  Obtener la colocación en 
una de las ramas del ejército 
mediante la prueba ASVAB 
(Batería de Aptitud Vocacional 
de las Fuerzas Armadas);

•  Obtener calificaciones que 
demuestren que estás listo para 
la enseñanza superior en tus 

ACT (Examen Norteamericano 
de Admisión Postsecundaria) 
o SAT (Prueba de Evaluación 
Académica);

•  Obtener una “C” o una 
calificación superior en 
al menos seis créditos de 
educación técnico-profesional 
(CTE).

Para aprender más sobre Graduation Pathways de Indiana, visita LearnMoreIndiana.org.

7ENSEÑANZA SUPERIOR



Inicia la conversación sobre tu 
enseñanza superior
Ahora es un buen momento para hablar con tu familia sobre tus metas de enseñanza superior y 
profesionales. Aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar a iniciar la conversación: 

Hábitos de estudio exitosos
Lo que haces fuera de la escuela también cuenta. 
Desarrollar buenos hábitos de estudio ahora, te 
ayudará a tener éxito en la escuela secundaria y más 
allá. Aquí hay algunos consejos:

•  Encuentra un lugar tranquilo para estudiar 
donde nadie te interrumpa. ¿Tu casa es muy 
ruidosa? Pídele a un miembro de tu familia o a 
un maestro que te ayude a encontrar un lugar 
donde estudiar.

•  Organízate. Mantén un registro de tus 
asignaciones en un planificador o calendario. 
Date suficiente tiempo para completar tu tarea 
y estudiar para las pruebas. No esperes hasta 
el último minuto. Estarás menos estresado y 
tendrás un mejor desempeño si planeas con 
anticipación.

•  Desarrolla estrategias de estudio que te 

funcionen. ¿Eres un aprendiz visual? Las tarjetas 
pueden ser una herramienta de estudio de 
ayuda. ¿Sobresales en recordar las letras de 
canciones? Crea una canción para que te ayude 
a recordar información.

•  Elige un buen momento para hacer tus tareas 
cada día y apégate a él. 

•  Pide ayuda. Habla con tus padres, maestros o 
compañeros de clase si tienes problemas para 
entender un concepto o haz que lean tu trabajo 
escrito y pídeles sugerencias de cómo mejorar.

College GO! 
College GO! está aquí para ayudarte a encontrar 
el instituto de enseñanza superior que mejor se 
ajuste a tu personalidad e intereses. De agosto a 
noviembre visita LearnMoreIndiana.org/College 
to para obtener más información sobre las 
diferentes universidades.

Me gustaría comenzar a explorar instituciones de enseñanza superior. ¿Tienen alguna idea o lugar 
donde comenzar?

1

2

3

4

¿Podemos consultar regularmente mis planes para la escuela secundaria, enseñanza superior y 
carrera profesional?

¿Cómo podemos trabajar juntos para comenzar a ahorrar para mi educación superior?

¿Se sienten cómodos con que me vaya a una universidad muy lejos o preferirían que me quedara 
más cerca de casa?
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Hola, me llamo es:
Hola, me llamo es:

Hola, me llamo es:

lo que aprendí de esta persona es: 

lo que aprendí de esta persona es: 

lo que aprendí de esta persona es: 

Encuentra un mentor 
Un mentor es alguien que tiene un interés especial en asegurarse de que tomes buenas decisiones 
para tu futuro. Un mentor te guía a través de situaciones difíciles y es una fuente de inspiración para 
seguir trabajando duro. Lo más importante es que un mentor siempre te prestará atención.

Muchas personas en tu vida pueden ser grandes mentores. Con frecuencia, las personas en tu familia, 
como un padre o tutor son mentores. Puedes encontrar mentores en la escuela como un maestro o 
un asesor escolar. Puedes encontrarlos en tus actividades extracurriculares como un entrenador o un 
compañero de equipo más viejo que admires. O los puedes encontrar en un trabajo, como un jefe o 
un compañero de trabajo.

Es muy importante tener un mentor. Si le preguntas a un adulto exitoso en tu vida, generalmente 
tendrán al menos una persona a quien acuden para pedirle consejo. Los mentores te enseñan a ser la 
mejor versión de ti mismo. Te brindan orientación cuando más la necesitas y te ayudan a aprender de 
tus errores. Los mentores también se asegurarán de que estás a salvo y eres feliz.

Ahora es el momento de que pienses en los mentores en tu vida.

Escribe tres mentores que ya tienes o personas que piensas que podrían ser un buen mentor. 
Luego, explica una cosa que hayas aprendido de cada mentor y escríbela al lado de su nombre.

Si aún estás buscando un mentor, el mejor lugar para 
comenzar es hablar con alguien que pienses que te dará un 
buen consejo. Un mentor debe ser alguien que ya conozcas, 
así que hazte el tiempo para sentarte y hablar con ellos. 
Puedes hablar sobre tu vida y tus metas o hacerles preguntas 
como: “¿cómo obtuvo su trabajo actual?” o “¿qué desearía 
haber sabido cuando tenía mi edad?”

Una vez que tengas un mentor, bríndale actualizaciones 
periódicas sobre tu vida y siempre comunícate con él cuando 
necesites ayuda.

¿Quieres ayuda para encontrar un mentor? ¡Escanea el código 
a continuación!
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Costos
La enseñanza superior cuesta dinero... pero 
vale la pena
La enseñanza superior puede ser costosa, pero las acciones 
que tomas para ahorrar hoy, pueden hacer que sea mucho 
más asequible. Tu educación es la mejor inversión que harás 
en toda tu vida y, afortunadamente, hay muchas formas 
diferentes de ganar dinero para tu enseñanza superior. ¡El 
estado de Indiana otorga más de $350 millones a estudiantes 
como tú cada año! Esto se llama ayuda financiera. Sigue 
leyendo para aprender más sobre tus opciones de ayuda 
financiera y qué puedes hacer para calificar.

Ahorra lo que puedas
¿Te dan dinero en tu cumpleaños, por cortar el césped, cuidar niños o por ayudar en las tareas de la 
casa? Intenta ahorrar un poco para tu enseñanza superior. Un adulto puede ayudarte a abrir una caja 
de ahorros. A medida que creces, el dinero que ahorras crecerá por los intereses ganados. ¡Estarás 
contento de haber ahorrado!

Ayuda financiera 101  
No tienes que pagar tu enseñanza 
superior tú solo. La ayuda 
financiera puede hacer que tu 
enseñanza superior sea menos 
costosa. El gobierno, la institución 
de enseñanza superior a la 
que asistas o una organización 
comunitaria son los que otorgan 
la mayor parte de la ayuda 
financiera. Aquí te mostramos 
algunos términos sobre ayuda 
financiera que necesitas conocer:

La Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para 
Estudiantes. Debes 
presentar la FAFSA durante 
tu último año de escuela 
secundaria para calificar 
para recibir ayuda financiera, 
así que haz de esto una 
prioridad.

FAFSA

Dinero gratis para la 
universidad, que a menudo 
se otorga en función de 
tus logros en las clases, los 
deportes o las artes (por 
mérito) o las circunstancias 
financieras de tu familia (por 
necesidad).

Becas

Dinero gratis para la 
universidad, que a menudo 
se otorga según la necesidad 
económica de tu familia.

Subvenciones

Dinero que pides prestado y que se espera que devuelvas cuando te 
gradúes de la universidad. Los bancos y el gobierno federal otorgan 
préstamos y cobran interés, que es una tarifa por permitirte pedir 
dinero prestado. Es por esto que debes intentar limitar el dinero que 
pides prestado en préstamos, ya que terminarás pagando mucho 
más a largo plazo.

Préstamos
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Brianna, 8.o grado, Navarre Middle School

El sueño de Brianna es ser una 
abogada de menores. Este tipo 
de abogado protege los derechos 
de los niños para que puedan vivir 
una vida feliz y saludable. Trabaja 
duro para estar en el cuadro de 
honor para poder ganar una beca 
algún día. Brianna también está 
involucrada en sóftbol, fútbol y el 
consejo estudiantil. 

¡Puedes obtener una beca de educación superior hoy mismo!
¿Sabías que te puedes ganar una beca del Estado de Indiana para pagar tu colegiatura de enseñanza 
superior? La beca se llama programa 21st Century Scholars. Este programa les ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de ganar hasta cuatro años de colegiatura en un instituto de educación superior de 
Indiana elegible. Para calificar, debes estar en el 7.o u 8.o grado, firmar un compromiso de buena 
conducta y participar en el Scholar Success Program, que se asegura de que estés en buen camino 
para el éxito en la enseñanza superior y en la carrera profesional. Los Scholars también deben obtener 
un diploma Core 40 y lograr un GPA (Promedio de calificaciones) de 2.5 en una escala de 4.0.

Habla con tu asesor escolar para obtener más información sobre el programa 21st Century Scholars y 
visita Scholars.IN.gov tpara solicitarlo en línea. La solicitud debe estar completa antes del 30 de junio 
del año de tu 8.o grado.

Puntos destacados de un 21st Century Scholar: Destiny
“Asumí que mi única opción sería asistir a la universidad comunitaria local, 
pero cuando supe que tenía la beca 21st Century, se abrieron todas las 
puertas. Pude asistir a Purdue, una universidad que pensé que nunca podría 
pagar.”

Destiny se graduó de Purdue University el año pasado con doble 
especialización en sociología y ciencias políticas y una subespecialización 
en comunicaciones. Actualmente, trabaja en una empresa de tecnología en 
Indianápolis a través de la Orr Fellowship.
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Keni, 8.o grado, Parkview Middle School

Keni está trabajando duro para obtener becas y subvenciones para la 
universidad al mantenerse al día con su trabajo y sus estudios. También 
está obteniendo mucha experiencia extracurricular como voluntaria en un 
centro de hogar para personas mayores en su comunidad. Keni quiere ir a 
la universidad para convertirse en optometrista o diseñadora gráfica. Está 
ayudando a sus padres a ahorrar para su educación universitaria.

Cash for College
¿De qué forma las buenas calificaciones te pueden ayudar a pagar tu enseñanza 
superior? La campaña Cash for College comparte recomendaciones y actividades que 
te pueden ayudar a ahorrar y pagar tu enseñanza superior de diciembre a marzo. Visita  
LearnMoreIndiana.org/Cost para aprender más.
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Mi visión del futuro
¿Cuáles son tus metas o sueños para el futuro? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te 
gustaría hacer? Un tablero de visión puede ayudarte a imaginar tus sueños y metas 
para poder trabajar en alcanzarlas. Utiliza esta sección para dibujar una de las cosas 
que te imaginas haciendo y aprendiendo luego de la escuela secundaria. O, corta y 
pega imágenes, palabras y frases de tus revistas favoritas para visualizar tus metas. 
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Carrera
Una carrera adecuada para mí
El estadounidense promedio pasa una cuarta parte de su vida 
en el trabajo, ¡por lo que es importante tener una carrera que 
disfrutes! Comienza a pensar en tu personalidad, pasatiempos 
e intereses. ¿Eres sociable o más reservado? ¿Te gusta construir 
cosas, hacer deportes o pintar? ¿Estás interesado en matemáticas, 
ciencia, idiomas, arte o música? Cuando consideras estas cosas 
puedes elegir mejor una carrera que se ajuste a tu personalidad e 
intereses.

Grupos de carreras profesionales
Los grupos de carreras profesionales son industrias o campos de trabajo con empleos que requieren 
habilidades similares. Mediante la identificación de algunos grupos de carreras profesionales en 
los que estés interesado, puedes enfocar tus planes educativos para tener éxito en una trayectoria 
académica.

Más de dos tercios de todos los trabajos en Indiana requieren algún tipo de educación posterior a la 
escuela secundaria. Cuando pienses en todas las carreras disponibles para ti, asegúrate de investigar 
los tipos de educación y capacitación que se requieren para cada una. Algunos ejemplos de grupos 
de carreras profesionales incluyen:

Algunas personas que trabajan en artes y 
comunicaciones entretienen a otros con sus 
talentos, mientras que otras usan equipos 
que les ayudan a contar sus historias. Algunos 
ejemplos de carreras en este grupo incluyen:

•  Artista escénico: es como músico, actor, 
comediante, etc.

•  Periodista: cubre asuntos importantes para 
sitios web, periódicos, revistas, TV y radio

•  Fotógrafo: captura eventos importantes en 
fotos

•  Técnico en equipos de audio/video: instala 
equipos de sonido, video e iluminación para 
eventos como reuniones, conciertos, bodas, 
etc.

Artes y Comunicaciones

Las personas que trabajan en los negocios 
trabajan como ejecutivos, contadores, cajeros 
bancarios, asesores financieros, gerentes de 
oficinas y en otros trabajos que hacen que las 
empresas funcionen sin problemas en todos los 
niveles. Otros ejemplos de trabajos son:

•	 	Asistente administrativo: ayuda con la 
programación de reuniones, el seguimiento 
de presupuestos, entre otros

•  Director ejecutivo: dirige una organización, 
gestiona equipos y toma grandes decisiones

•  Gestor de sistemas de información y 
computadoras: supervisa las computadoras 
y la tecnología de las empresas y otras 
organizaciones

• Emprendedor: comienza y dirige un negocio

Negocios
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Las personas que trabajan en transporte 
trabajan para ayudar a que personas y 
materiales se muevan de un lugar a otro. Las 
opciones de carrera incluyen:

•  Piloto de aerolínea: vuela aviones para 
aerolíneas comerciales o clientes privados

•  Chófer de autobús o de camión: conduce 
localmente a campo traviesa

•  Despachante: gestiona a los conductores y a 
otros profesionales del transporte

•  Gerente de operaciones de logística: 
supervisa el envío y almacenamiento en 
lugares que almacenan bienes 

Transporte

Las personas que trabajan en tecnología 
de la información configuran sistemas de 
comunicación y otras formas de obtener 
información de un lugar a otro. Las trayectorias 
académicas incluyen:

•  Programador: crea programas y software de 
tecnología

•  Técnico en reparación de computadoras: 
arregla computadoras y otros dispositivos 
tecnológicos

•  Diseñador web: crea sitios web, que incluyen 
el código y el diseño de la página web

 
Para aprender más sobre Grupos de carreras 
profesionales de Indiana, visita LearnMoreIndiana.org

Tecnología de la Información

Las personas que trabajan en hospitalidad y servicios humanos ayudan a otros en una variedad de 
necesidades. Algunos trabajan con niños en guarderías infantiles; otros aconsejan a jóvenes y adultos que 
tienen necesidades profesionales, emocionales o de salud mental. Otros proporcionan una variedad de 
servicios personales y del consumidor para el público. Otros ejemplos de carreras profesionales incluyen:

•  Maestro de Educación para la Primera Infancia: ayuda a cuidar y a enseñar a los niños (desde bebés hasta 
los 4 años)

•  Consejero de Salud Mental: brinda orientación y apoyo a adultos y niños.

•  Trabajador Social: Ayuda a apoyar el bienestar de individuos, familias y comunidades

•  Representante de Servicio al Cliente: responde las preguntas del público y proporciona información en 
nombre de una organización, causa o empresa

Hospitalidad y Servicios Humanos

Mi futuro
Comienza a pensar en el futuro, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Y en 20 años? 
Cuando te imaginas a ti mismo en el futuro, ¿en qué te imaginas trabajando? 
Examinar el futuro te puede ayudar a tomar decisiones sobre tu carrera 
profesional y tu educación ahora.

Educación para el trabajo
Además de tu educación, también es importante obtener experiencia en el 
trabajo. Esto les muestra a los empleadores que llegas a tiempo, cumples 
con los plazos y gestionas varias tareas. Puedes comenzar a desarrollar esta 
experiencia ahora al ofrecerte como voluntario de una organización sin fines 
de lucro, asumir un papel de liderazgo en un club o deporte, o dar clases 
particulares a otros estudiantes o a tus hermanos más pequeños: cualquier 
actividad que te ayude a asumir responsabilidades y demuestre que se puede 
contar contigo.
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Para tener una carrera genial, ¡da 
un paso adelante!
Así como tienes más responsabilidades 
a medida que avanzas al siguiente grado 
escolar, tienes más oportunidades de carreras 
profesionales a medida que avanzas en la 
educación y la capacitación posterior a la 
escuela secundaria. Sin importar en qué etapa 
de tu carrera te encuentres, puedes encontrar 
un programa de educación o capacitación 
que te ayude a avanzar al siguiente nivel en tu 
carrera o encontrar una nueva posición.

Por ejemplo, si te gusta ayudar a la gente, es 
posible que quieras una carrera profesional 
en atención de la salud. Aquí te presentamos 
algunas carreras en atención de la salud y el 
nivel de educación y capacitación necesaria 
para cada una.

 Cuido a las personas que están 
enfermas, les doy medicamentos, 
los baño, les sirvo la comida y 
hablo con sus familiares sobre 
cómo ayudarlos.

Completé un programa de 
capacitación formal luego de la 
escuela secundaria. Actualmente, 
algunas escuelas secundarias 
también tienen programas para 
esto.

 Gano alrededor de $25,000 
al año.

Trabajo con personas que están 
enfermas y con sus familias 
y doctores para ayudarlas a 
mejorarse. Ayudo a hacer los 
exámenes, monitorear la salud de 
los pacientes y asegurarme de que 
obtengan el medicamento que 
necesitan cuando lo necesitan.

Tengo un título de asociado o un 
título de grado y certificaciones y 
capacitación adicional.

 Gano alrededor de $60,000 
al año.

 Puedo gestionar la atención 
general de un paciente. Puedo 
recetar medicamentos y 
tratamientos y diagnosticar 
enfermedades. Trabajo con 
enfermeros titulados y asistentes 
de enfermería certificados para 
ayudar a las personas a tomar 
decisiones de un estilo de vida más 
saludable y a prevenir lesiones y 
enfermedades.

 Tengo un máster o un doctorado 
y certificaciones y capacitación 
adicional.

 Gano alrededor de $100,000 
al año.

Enfermera 
especialistaEnfermero titulado

Asistente de enfermería 
certificado
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6.o grado, North Putnam Middle School

Daysia quiere ayudar a otras personas al convertirse en una trabajadora 
social o asesora. Los trabajadores sociales ayudan a las personas y a sus 
familias a resolver problemas en su vida para que puedan ser felices y 
estar saludables. Los trabajadores sociales necesitan, al menos, un título de 
grado. La meta de Daysia es obtener únicamente notas de A en la escuela 
para poder ser la primera persona en su familia en ir a la universidad. 

¿Qué buscan los empleadores?  
No importa cuáles sean los trabajos del mañana, las empresas dicen que es más probable que 
contraten a personas que tienen habilidades de inserción laboral. Las habilidades de inserción laboral 
son habilidades, cualidades o actitudes generales que son clave para tener éxito en el mundo laboral. 
Puedes desarrollar habilidades de empleabilidad al ser un buen estudiante, participar en actividades 
extracurriculares y en tu comunidad, y asumir responsabilidades en casa. Lee los enunciados que 
muestran habilidades de inserción laboral positivas a continuación y dibuja una estrella junto a las 
que se aplican a ti. ¡Te sorprenderás por la cantidad de habilidades que ya dominas!  

•  Me gusta aprender cosas nuevas y aplicar lo 
aprendido a mi trabajo.

•  Cuando no tengo éxito en algo la primera vez 
o las cosas no me salen bien, trato de no ser 
demasiado duro conmigo mismo y aprender 
algo del proceso. 

•  Establezco metas a corto plazo para mí 
mismo que me ayudan a alcanzar metas más 
grandes a largo plazo. 

•  Entiendo por qué es importante presentarse 
a tiempo en la escuela, las actividades 
extracurriculares y otras citas. 

•  Mis padres y maestros no tienen que 
molestarme para que haga mi tarea o estudie 
para los exámenes. 

•  Sé cuándo estoy estresado y tengo una 
estrategia para calmarme cuando lo necesito. 

Prepárate para tu carrera
•  Observa empleos, haz una pasantía o un 

voluntariado en un campo profesional que te 
interese.

•  Participa en actividades extracurriculares que 
te ayuden a construir habilidades importantes 
como liderazgo, gestión del tiempo y 
responsabilidad.

•  Desafíate académicamente con trabajos 
académicos que se relacionen con la carrera 
que deseas.

•  Lee libros sobre la carrera que te interesa o 
sobre alguien que trabaja en esa carrera.

Career Ready
La campaña Career Ready explorará los 
trabajos que existen y de qué manera 
tu trabajo escolar te puede ayudar 
en tu carrera. De abril a julio, visita 
LearnMoreIndiana.org/Career.
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¡Celebra tus fortalezas!
Las personas son buenas en diferentes cosas, pero es importante conocer tus fortalezas porque te 
ayudarán a decidir qué trabajo te gustaría tener cuando seas mayor.

Puede que seas bueno en muchas cosas: deportes, arte, matemática, ciencia, lenguaje, escuchar o ser 
amable.

Entonces, ¿en qué cosas eres realmente bueno? Escribe tres de tus fortalezas. Recuerda, todos hacen 
cosas en las que son buenos. Puedes pedirle ayuda a un maestro o a un adulto si la necesitas. 

1 

2 

3 

Es importante que comprendas cuáles son tus fortalezas porque un día tendrás que hablar sobre 
ellas para entrar en alguna institución de enseñanza superior u obtener un trabajo.

Cuando solicites un trabajo, debes escribir un currículum. En un currículum hablas sobre las distintas 
experiencias que tienes que te hacen un buen candidato para el trabajo. Un currículum debe explicar 
en qué cosas eres bueno y dar varios ejemplos de momentos en los que has utilizado esas fortalezas.

Bien, piensa en tu personaje favorito de una película, programa de TV o libro.  
¿Puedes escribir tres de sus fortalezas y ejemplos de momentos en los que las ha utilizado?

 
Nombre: 

1 Fortaleza:   Ejemplo:

2 Fortaleza:   Ejemplo:

3 Fortaleza:   Ejemplo:

¡Muy bien, acabas de escribir un currículum!

Bien, ¿puedes volver a las fortalezas que identificaste en ti mismo y 
mencionar un ejemplo de un momento en el que las usaste?

Asegúrate de seguir pensando en tus propias fortalezas y ejemplos 
de momentos en los que las has utilizado. Y recuerda, incluso si no 
piensas en algo como una fortaleza hoy, con trabajo duro, ¡puede 
convertirse en una fortaleza en el futuro!

¿Quieres más consejos para escribir tu currículum? ¡Escanea el código 
a continuación!
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Para los padres
Querido padre de Indiana, 
Learn More no solo es para los niños. También hay algunos pasos importantes que puede dar para 
ayudar a su hijo a continuar por buen camino. Explore esta revista y asegúrese de revisar la lista que 
aparece a continuación para conocer las maneras en que puede ayudar a su hijo a prepararse para 
tener éxito universitario y profesional.

Y, si está pensando en volver a estudiar, ¡nunca ha habido un mejor momento! Indiana tiene 
programas de ayuda financiera para estudiantes adultos. Siga leyendo para aprender más sobre estas 
oportunidades o visite: LearnMoreIndiana.org/StateFinancialAid.

Lo saluda atentamente, 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse, pagar su enseñanza superior y tener éxito en su 
futura carrera?

•  Considere solicitar el programa 21st Century Scholars 
Visite Scholars.IN.gov para obtener información 
sobre elegibilidad. Las solicitudes deben haberse 
recibido antes del 30 de junio del 8.o grado escolar de 
su hijo.

•  Hágase un conocido de los maestros, asesores y 
secretarios académicos para ayudar a su hijo a tener 
éxito.

•  Participe en la elección de clases de su hijo en 
la escuela intermedia y en la escuela secundaria. 
Asegúrese de que esté tomando cursos 
académicamente exigentes que estén alineados con 
sus intereses, habilidades y metas.

•  Obtenga más información sobre el nuevo requisito de 
Graduation Pathway de Indiana en la página X. Esto 
afectará lo que su hijo tendrá que hacer en la escuela 
secundaria.

•  Hable con su hijo sobre las materias que más le gustan, 
los pasatiempos que más disfruta y cómo puede 
traducirlos en futuras opciones de enseñanza superior 
y profesionales.

•  Anime a su hijo a involucrarse en actividades 
extracurriculares que puedan desarrollar habilidades 
para trabajos futuros y posiblemente ayudarlo a 
obtener una beca.

•  Considere visitar los edificios de enseñanza superior 
durante las vacaciones familiares y viajes. La mayoría 
de las universidades ofrecen visitas guiadas a sus 
campus, u ofrecen una visita autoguiada mediante 
mapas e información en línea.

•  Calcule los costos de la enseñanza superio. 
CollegeScoreCard.ed.gov puede ayudarlo.

•  Investigue todas las formas en las que puede hacer 
que la enseñanza superior sea más asequible: becas, 
subvenciones y préstamos.

•  Ayude a su hijo a construir buenas habilidades y 
hábitos de estudio en casa.

•  Haga todo lo posible para fomentar la lectura.

Teresa Lubbers, 
comisionada, 
Comisión de 
Educación Superior 
de Indiana  

Jennifer McCormick,  
superintendente estatal 
de enseñanza pública, 
Ministerio de Educación 
de Indiana

Eric Holcomb,  
gobernador del 
Estado de Indiana

¿Listo para pasar al siguiente nivel?
Habrá más de 1 millón de puestos vacantes en 
Indiana en 2025. Ya sea si está pensando en 
un mejor salario o quiere comenzar una nueva 
carrera, la iniciativa de Indiana Next Level Jobs 
puede ayudar. Yes posible que sea elegible para 
una subvención Workforce Ready Grant, que 
paga por toda la colegiatura y las cuotas de un 
certificado de alto valor en:

• Fabricación Avanzada

• Construcción y Edificación

• Salud y Ciencias Biológicas

• Tecnología de la Información y Servicios   
 Empresariales

• Transporte y Logística

Para obtener más información, visite: 
NextLevelJobs.org today
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CollegeChoice 529   
CollegeChoice 529 de Indiana es una forma fácil y libre de impuestos de invertir en la educación de su 
hijo y, con suerte, reducir la necesidad de pedir un costoso préstamo estudiantil más adelante. Algunas 
características del plan 529 incluyen beneficios fiscales, depósitos automáticos, regalos and flexibilidad. 
Visite CollegeChoiceDirect.com para aprender más y enroll inscríbase hoy.
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1 Ball State University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D3
2 Indiana State University••••••••••••••••••••••••••••••••••• A4
3 Indiana University-Bloomington•••••••••••••••••••••••••••• B4
4 Indiana University-East••••••••••••••••••••••••••••••••••••D3
5 Indiana University-Fort Wayne••••••••••••••••••••••••••••••D2
6 Indiana University-Kokomo•••••••••••••••••••••••••••••••• C2
7 Indiana University-Northwest•••••••••••••••••••••••••••••• A1
8 Indiana University-South Bend••••••••••••••••••••••••••••• C1
9 Indiana University-Southeast•••••••••••••••••••••••••••••••C6
q IUPUC (Indiana University-Purdue University Columbus)•••••••• C4
w IUPUI (Indiana University-Purdue University Indianapolis)•••••• C4
e Ivy Tech Community College-Anderson•••••••••••••••••••••••C3
r Ivy Tech Community College-Avon•••••••••••••••••••••••••••C3
t Ivy Tech Community College-Batesville•••••••••••••••••••••••D4
y Ivy Tech Community College-Bloomington••••••••••••••••••••B4
u Ivy Tech Community College-Columbus•••••••••••••••••••••••C4
i Ivy Tech Community College-Evansville•••••••••••••••••••••••A6
o Ivy Tech Community College-Fort Wayne••••••••••••••••••••• D1
p Ivy Tech Community College-Franklin•••••••••••••••••••••••• C4
a Ivy Tech Community College-Greencastle••••••••••••••••••••• B4
s Ivy Tech Community College-Indianapolis•••••••••••••••••••••C3
d Ivy Tech Community College-Kokomo••••••••••••••••••••••••C3
f Ivy Tech Community College-Lafayette••••••••••••••••••••••• B3
g Ivy Tech Community College-Lake County•••••••••••••••••••••B1
h Ivy Tech Community College-Lawrenceburg••••••••••••••••••• D4
j Ivy Tech Community College-Logansport••••••••••••••••••••••C2
k Ivy Tech Community College-Madison••••••••••••••••••••••••D5
l Ivy Tech Community College-Marion••••••••••••••••••••••••• C2
; Ivy Tech Community College-Michigan City••••••••••••••••••••B1
z Ivy Tech Community College-Muncie••••••••••••••••••••••••• D3
x Ivy Tech Community College-New Castle••••••••••••••••••••••D3
c Ivy Tech Community College-Noblesville••••••••••••••••••••••C3
v Ivy Tech Community College-Richmond•••••••••••••••••••••••D3
b Ivy Tech Community College-Sellersburg••••••••••••••••••••••C5
n Ivy Tech Community College-South Bend/Elkhart•••••••••••••• C1
m Ivy Tech Community College-Terre Haute••••••••••••••••••••••A4
, Ivy Tech Community College-Valparaiso•••••••••••••••••••••• B1
. Ivy Tech Community College-Warsaw•••••••••••••••••••••••• C1
/ Purdue University-Fort Wayne••••••••••••••••••••••••••••••D2
Q Purdue University Northwest-Hammond Campus•••••••••••••• A1
W Purdue University Northwest-Westville Campus••••••••••••••••B1
E Purdue University-West Lafayette••••••••••••••••••••••••••• B3
R University of Southern Indiana••••••••••••••••••••••••••••••A6
T Vincennes University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A5
Y Vincennes University-Jasper Campus•••••••••••••••••••••••••B6

1 Ancilla College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
2 Anderson University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
3 Bethel University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C1
4 Butler University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
5 Calumet College of Saint Joseph•••••••••••••••••••••••••••••A1
6 DePauw University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B4
7 Earlham College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D3
8 Franklin College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C4
9 Goshen College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C1
q Grace College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
w Hanover College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D5
e Holy Cross College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1

r Huntington University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••D2
t Indiana Tech•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D2
y Indiana Wesleyan University••••••••••••••••••••••••••••••••C2
u Manchester University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••C2
i Marian University •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
o Martin University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C3
p Oakland City University••••••••••••••••••••••••••••••••••••A6
a Rose-Hulman Institute of Technology•••••••••••••••••••••••• B4

s Saint Mary's College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C1
d Saint Mary-of-the-Woods College•••••••••••••••••••••••••••A4
f Taylor University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D3
g Trine University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D1
h University of Evansville••••••••••••••••••••••••••••••••••••A6
j University of Indianapolis••••••••••••••••••••••••••••••••••C4
k University of Notre Dame•••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
l University of Saint Francis••••••••••••••••••••••••••••••••••D2

PÚBLICAS
UNIVERSIDADES EN INDIANA

PRIVADAS
UNIVERSIDADES EN INDIANA*

* Universidades privadas sin fines de lucro

Los colores del condado representan las regiones de alcance de la Comisión de Indiana para la Educación Superior. Obtenga más información sobre las universidades de Indiana en LearnMoreindiana.org/college.

; Valparaiso University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B1
z Wabash College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B3

Purdue University Global••••••••••••••en línea en purdueglobal.edu

WGU Indiana•••••••••••••••••••••••••en línea en indiana.wgu.edu

EN LÍNE A
UNIVERSIDADES EN INDIANA

Nota: algunos campus de Ivy Tech Community College tienen varios 
establecimientos


