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Mayo 2019                                     PARA FAMILIAS CON ESTUDIANTES  EN 8º GRADO 

STUDENTS 

STUDENTS 

Al  presentar una solicitud a la universidad, muchas veces los estudiantes se sienten 
presionados por elegir una especialización.  ¿Qué porcentaje de estudiantes universitarios  
terminan cambiando su especialización al menos una vez? 80 por ciento.  
 
 

Contacto de la 
escuela: 
100 E Lindstrom Street 
Aberdeen, WA 98520 
GEAR UP Office-Room 120 

Personal: 

Specialista de Graduación 
Scott Morrison 
360.538.2115 
smorrison@ad5.org 
 

Secretaria de GEAR UP 
Helene Ennor 
360.537.8713 
hennor@asd5.org 
 
Specialista de Matematicas 
Jerry Salstrom 
360.538.2107 
jsalstrom@asd5.org 
 

Centro de 
tutoría: 
Consejero del Octavo 
Grado 
Thad Williams 
360.538.2112 
twilliams@asd5.org 

 

 

Especializaciones y profesiones: explorando tus pasiones 
Una especialización, o “major” en ingles es un área específica 
temática en cual los estudiantes se especializan durante su asistencia 
a la universidad.  En la Universidad los estudiantes eligen una 
especialización y toman cursos en esa área que los atrae y los motiva. 
Muchas de las especializaciones preparan a los estudiantes para entra 
a varias carreras después de la graduación.    

Para muchos estudiantes, la elección de una especialización no es 
igual a escoger un trabajo. Les cae a ellos la responsabilidad de elegir 
un camino profesional que les guste. Por ejemplo, una licenciatura en 
Literatura Inglesa les permitiría encontrar un trabajo en publicaciones, 
como maestro, publicidad, relaciones públicas o ley, entre otros 
campos.    

En algunas universidades, uno no tiene que elegir una especialización 
hasta el final de su segundo año y aún así se les permite cambiar.   

Asista a su adolescente en explorar las posibilidades preguntándole: 

 ¿Cuáles son algunas cosas que sientes que haces bien? 

 ¿Qué te reta? 

 ¿Qué te gusta hacer para divertirte? 

 ¿Qué es algo que siempre has querido intentar? 

 ¿Qué te interesa? 

 ¿Cuál es tu clase favorita? 

 ¿Si podrías hacer cualquier trabajo por un día, que sería? 

También recuerde que al unirse a un club, el trabajo, el voluntariado 
o solamente hablar con las personas podría ayudar a su adolescente 
determinar que le interesa a él o ella. Usted nunca sabe si estas 
actividades podrían llevar a su hijo/a al trabajo de sus sueños.  

 

 

 

 

 

 

¿Sabía Usted? 
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Visite readysetgrad.org para saber más y tener acceso a recursos para ayudar a su hijo/a crear un plan. 

 

  

MITO:  Especializaciones 

(Majors) = Trabajos 
específicos 
 

REALIDAD: Con pocas 

excepciones (como 

enfermería y contabilidad), 

la mayoría de las 

especializaciones no te 

preparan para una l=nea de 

trabajo específica. 

De hecho algunos aproximan 

que 65 por ciento de los 

graduados universitarios 

aceptan trabajo en campos 

que están fuera de su 

especialización o disciplina. 

Aunque esto pueda ser 

frustrante al comienzo 

también tiene sus ventajas.   

El trabajo que haces y las 

habilidades que aprendes en 

tu especialidad te preparan 

para una variedad de 

trabajos y oportunidades que 

se encuentran en el mercado 

de empleo cambiante. Ya no 

es el caso que las personas 

entran a la universidad para 

prepararse para carreras de 

toda la vida. ¡Piénsalo como 

libertad de trabajo!  

 

 

Develación de Mitos 

 

 

Lista de verificación estudiantil  
 Explora tus intereses e investiga cada camino profesional y 

qué tipo de educación necesitarás para cada uno.    
 Piensa sobre cómo podría obtener experiencia práctica en 

el campo que te gusta. Explora las oportunidades de 
voluntariado, deportes y más.  

 

Lista de verificación familiar 
 Continúe asistiendo a su adolescente explorar sus carreras 

e intereses. Hable con su adolescente sobre los tipos de 

actividades que le interesan  – no tiene que ser un deporte o 

club relacionada con lo académico.  

 Considere las carreras potenciales y trate de buscar 

actividades relacionadas a esos campos que le interesan. 

Piense acerca de las actividades fuera de la escuela en el 

verano dentro de su comunidad. 

 Revise las selecciones de cursos para la preparatoria de su 

adolescente.   

 

  

 
    AHS Escuela de Verano:  Junio 17-Julio 3 – AHS - 

8:00am-3:00pm – Twin Harbors Skills Center Cursos 

ofrecidos: Tecnología Automotriz, Tecnología, 

Conceptos básicos de Construcción, Artes Culinarias, 

Cultivando Raíces, Carreras de Salud, Fotografía, y 

Artes Gráficas – Ganara 0.5 créditos de preparatoria! 

    Preparación de Álgebra Matemática:  Junio 17-Julio 

24 (Sesión Extendida) – AHS - 8:00am-11:45am – hasta 

40 estudiantes 

    Orientación Familiar de GEAR UP:  A finales de Agosto 

2019 – Durante los días de Bobcat Days – Conozca los 

planes del año 3! 

Eventos próximos & Anuncios 
 

http://readysetgrad.org/

