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require 1, 2, 4 or more years of education beyond high 
school.

Utah Student 
Planning 
Guide



 

 

        Are you ? 
 
 
 
Listos para la universidad y la carrera laboral se ha convertido en una frase hecha muy 
popular, pero  
• detrás de las palabras existe una conciencia mayor de la necesidad de que los estudiantes se gradúen 

de la escuela secundaria y continúen su educación y capacitación.  
• El Departamento de Educación del Estado de Utah ha elaborado un informe, Fortalecer el último año de 

la escuela secundaria: Listos para la universidad y la carrera laboral, que tiene por objeto aumentar la 
importancia y la solidez de la experiencia durante el último año de la escuela secundaria y,  

• Conectar los estudios universitarios con las necesidades de la fuerza laboral (Departamento de 
Educación del Estado de Utah, 2010).  

• El Sistema de Educación Superior de Utah elaboró el Plan de Educación Superior 2020. En él se indica 
que en 2020, el 66% de los empleos de Utah requerirán 1, 2, 4 o más años de educación más allá 
de la escuela secundaria.  

• Además, los líderes empresarios y de la comunidad de Utah organizaron la iniciativa Prosperity 2020 
destinada a promover la inversión y la innovación en educación.  

¡Como estudiante, tienes una comunidad extensa que invierte en tu éxito!  
 

¿Qué es estar listo para la universidad?  
Estar "preparado para la universidad" significa – 
• estar preparado para cualquier experiencia de educación o capacitación después de la escuela 

secundaria, incluidos los estudios en instituciones que ofrecen carreras de 2 y 4 años para obtener una 
credencial universitaria (es decir, un certificado, una licencia, un título asociado o de grado).  

• cuando te gradúes de la escuela secundaria, tengas los conocimientos y las competencias necesarias 
para calificar e ingresar en los cursos universitarios iniciales que te dan créditos, sin necesidad de 
tomar cursos de nivelación.  

• El ciclo básico de Utah (Utah Core) garantiza que cumplas los estándares necesarios para tener éxito.   
 

¿Qué significa estar listo para la carrera laboral?  
En la economía actual, una "carrera laboral" no es simplemente un trabajo. Por lo general, una carrera laboral 
requiere educación y capacitación más allá de la escuela secundaria. ¡Por eso es bueno pensarla en términos de 
un aprendizaje de toda la vida!   

• Una carrera laboral te ofrece ganancias que te permitirán mantener una familia y  
• posibilidades de progreso. 

Estar preparado para una carrera laboral significa que  
• te gradúes de la escuela secundaria con los conocimientos y las competencias necesarias para 

calificar y tener éxito en una carrera laboral, o  
• en la educación y la capacitación que te permitirán avanzar al próximo paso del campo de tu elección.  

 

¿Para qué planificar hoy?  
Lo que estudias y aprendes en la escuela primaria y en todos los niveles de la escuela secundaria te prepara para 
estar listo para la universidad y la carrera laboral.  Nunca es demasiado temprano para empezar a pensar en tu 
futuro y en lo que necesitas hacer hoy en la escuela para estar preparado. Comienza lo antes posible con tus 
objetivos en mente, de modo que puedas concentrarse en lo que debes hacer, incluidos los cursos que debes 
tomar (en todos los niveles de la escuela secundaria) para estar preparado para tu futuro.  



¡Recuerda que lo que hagas hoy determinará lo que puedas hacer en la universidad, la carrera laboral                     
y la vida en el futuro! 

 
 

Fija tus metas con la universidad y la carrera 
laboral en mente  
  
Fijar metas para estar listo para la universidad y la carrera laboral es igual que 
planificar tus actividades diarias, pero con una perspectiva más amplia.  
Para planificar el éxito de tus estudios universitarios de manera seria –tanto actual 
como el éxito en la universidad y en la carrera laboral– debes tener algunas metas 
en mente. Las metas le dan sentido a la planificación. Recuerda: "¡Si no sabes a 
dónde vas, es probable que termines en cualquier lado!". Entonces, ¿cómo puedes 
saber qué metas debes fijarte? Reflexiona sobre lo que deseas lograr en el futuro.  
Tómate tu tiempo para escribir los pasos (también conocidos como "metas de corto plazo") que te ayudarán a 
transformar tus sueños en realidad. Una vez que tengas algo en mente, planificar tendrá más sentido y te 
resultará más valioso. Será más sencillo crear un plan de 4 años para la escuela secundaria y saber qué debes 
hacer para estar listo para la universidad y la carrera laboral.  
 
¿Qué te visualizas haciendo después de la escuela secundaria: en la universidad, en la carrera 
laboral y en la vida?  
¿Cuál es tu "sueño" para TU futuro? Comienza con al menos tres ideas o metas:  

1. tu sueño para la universidad:           

             

2. tu sueño para la carrera laboral:            

             

3. tu sueño para la vida:             

             

¿Qué pasos específicos puedes dar para hacer realidad tus sueños?  
              

              

              
 
Comienza por hacer que tu experiencia en la escuela sea significativa y productiva. ¡Hazte cargo!  
� Toma cursos que:  

° te preparen para alcanzar tus metas.  
° Cumplan los requisitos para tu graduación.  
° te preparen para 1, 2, 4 o más años de educación y capacitación después de la escuela secundaria.  
° te doten de las competencias buscadas en el mercado que te permitirán conseguir un empleo.  

 
� Únete y participa en un club escolar o en otros grupos de actividades escolares.  
� ¡Controla tu éxito! Lleva un legajo de tus calificaciones, tu avance en la escuela y tus actividades escolares.  



 Los intereses de carrera  
y los valores profesionales 

 
Conocer sus intereses de carrera y las características laborales que le satisfacen (es decir, sus 
valores profesionales) le ayudarán a descubrir un trabajo satisfactorio. A continuación tenemos unas 
listas de descriptores que reflejan las características del trabajador y un “cotejo” entre los 
ambientes de trabajo.  
 

Este primer conjunto de descriptores está organizado por los “Códigos 
Holland”.  Si no está familiarizado con los Códigos Holland, o si prefiere revisar las 
características más a fondo, “Díganos lo que le gusta hacer" a través de Mi 
Próximo Paso. Sus resultados incluirán una lista de profesiones que responden a sus 
intereses de carrera.  

 

 ¿Cuáles son los dos Códigos Holland que mejor lo describen y cuál es el trabajo que le interesa más?  
 

Realista 
soluciones prácticas, 

herramientas, maquinaria, el aire 
libre, plantas, animales, evitar el 

"trabajo de oficina". 

De investigación 
pensamiento, ideas, hechos, 

datos, resolución de problemas; 
evitar el liderazgo. 

Artística 
auto-expresión, creatividad, 

diseño, imaginación; evitar las 
normas y regulaciones. 

Social 
utilidad, comunicación, 

enseñanza, asesoramiento, 
servicio; 

evitar lo mecánico. 

Empresarial 
persuasión, decisiones, 

liderazgo, dinero, riesgo; 
evitar la investigación 

exhaustiva. 

Conventional 
rutina, detalles, datos, normas 

precisas; evitar lo 
desestructurado, lo impulsivo. 

   

Este segundo conjunto de descriptores está organizado por los seis 
"Valores Profesionales" evaluados en el O*NET Work Importance Locator 
(Localizador de la Importancia del Trabajo). Los resultados permiten a los 
usuarios encontrar las profesiones correspondientes, a través de "O*NET 
Online”, utilizando la función de búsqueda avanzada (Advance Search).  
 

¿Qué valores profesionales lo describen mejor y cuáles aspectos del trabajo 
lo motivan? 
 

El logro 
Busca empleos que le permitirán 

utilizar sus capacidades y 
obtener una sensación de logro. 

La independencia 
Busca empleos en los que pueda 

trabajar de forma 
independiente y tomar 

decisiones por su cuenta. 

El reconocimiento 
Busca empleos con potencial de 

avance y prestigio que le 
permitan guiar a otros.  

Las relaciones  
Busca empleos donde  

los compañeros sean amables y 
pueda prestar servicio a los 

demás.  

El apoyo 
Busca empleos donde los 

empleadores sean conocidos por 
ser justos, competentes y 

considerados con los 
trabajadores. 

Las condiciones de trabajo 
Busca empleos que ofrezcan 

salarios y otros beneficios que 
sean convenientes para usted y 
que brinden otras condiciones 

atractivas. 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/


CTE Pathways 

By CTE Area of Study The fields below are color-  
coded to reflect “Holland 
Career Types” as follows: 

Agricultural Education Information Technology Ed. 
>Agricultural Systems Technology >Digital Media 
>Animal Systems >Network & IT Support Realistic  
>Food Production & Processing >Programming/Software Develop. Investigative  
>Natural Resource Systems >Web Development & Admin. Artistic  
>Plant Systems Skilled & Technical Sciences Ed. Social  
Business & Marketing Building Trades Enterprising  
>Accounting & Finance >Carpentry Conventional  
>Business Administrative &  
 Technical Support 

>Electrician  
You’ll note that Pathways  

in the lists to the left are also  
color-coded. Review the lists  
to identify several Pathways  
that are of highest interest 

to you. Write those Pathways 
in the appropriate  

Holland color-coded spaces.  

>HVAC 
>Entrepreneurship & Management >Plumbing 
>Hospitality & Tourism 
>Marketing 

Communication 
>Radio Broadcasting Technician 

Family & Consumer Sciences Ed. >Television Broadcast Technician 
>Consumer Economics Services Mechanics & Repairers 
>Early Childhood Education >Automotive & Collision Repair 
>Family & Human Services >Automotive Service Technician 
>Fashion Design, Manufacturing &  
 Merchandising 

>Heavy Duty Diesel 
Personal Services  

>Food Science, Dietetics &  
 Nutrition 

>Cosmetology/Barbering  
>Esthetician/Nail Technician  

>Food Services & Culinary Arts Precision Production Trades  
>Interior Design >Aerospace Manufacturing  
Health Science Education >Cabinetmaking/Millwork  
Biotech Research & Development >Graphics/Printing  
>Biotechnology >Machine Tool  
Diagnostics >Welding  
>Clinical Lab & Medical Forensics >Protective Services  
Health Informatics Transportation & Material Moving  
>Medical Office Admin. Assistant >Aviation Technology  
Therapeutic Services Visual Arts  
>Dental >Commercial Art  
>Emergency Medical Technician >Commercial Photography  
>Medical Assistant Technology & Engineering Ed.  
>Nursing >Architectural Design   

 (CAD/Drafting) 
 

>Pharmacy  
>Surgical Technician >Electronics Are your top interests within  

1-2 Holland area(s)? Is this 
consistent with results of  

Interest surveys you’ve done? 

>Therapeutic 
 Rehabilitation/Exercise 

>Engineering 
>Mechanical Design (CAD/Drafting) 

 >Robotics 

 

More on Utah’s CTE Pathways here: http://www.schools.utah.gov/cte/pathways/ 

http://www.schools.utah.gov/cte/pathways/


 

5 Motivos principales para ir a la universidad 

1. Empleos mejor pagados: en promedio, los graduados universitarios 
ganan hasta un 65% más que los graduados de la escuela secundaria.  La 
mayoría de los estudiantes aspiran al empleo mejor pagado que puedan 
conseguir.  
2. Un futuro más cierto: las estadísticas indican que las personas con 

niveles más altos de educación y capacitación avanzada tienden a tener una 
mayor seguridad laboral y tienen menos probabilidades de estar 
desempleados.  
3. Respeto: ir a la universidad y obtener un certificado, diploma o título 

te ayudará a sentirte mejor y a que te asignen más responsabilidades y te 
promuevan en el trabajo.   
4. Más opciones: La mayoría de los empleos actuales requieren la 

capacitación especializada que solo puedes obtener en la universidad.  Esto 
significa que necesitarás 1, 2, 4 o más años de educación y capacitación 
después de la escuela secundaria para estar listo para el empleo en el futuro.  
5. ¡Sé el primero! – ¿Dudas porque nadie de tu familia fue a la 

universidad?  ¡Inicia tú la tradición! La educación y la capacitación en una 
universidad pueden tener efectos positivos en ti y en toda tu familia.  

 

La educación da frutos*  
Menos desempleo... salarios más altos  

 

*Tasas de desempleo y ganancias de los empleados de tiempo completo que perciben salarios y jornales, de 25 años y más, según 
sus logros educativos, 2013. Se trata de promedios; las tasas de desempleo varían según diversos factores, que incluyen el sexo, 
la ubicación geográfica, la etnia, el tipo de industria, etc. Las ganancias también varían según factores similares. (Sí, algunos 
trabajadores con una habilidad muy buscada y una certificación reconocida por la industria ganan más que trabajadores con 
título universitario que trabajan en una industria en caída).  



 

 

Más allá de la graduación de la escuela secundaria   

Concéntrate en los requisitos para tu graduación cuando crees tu Plan CCR de 4 años.        
Los requisitos para la graduación son un conjunto de cursos básicos que todos los estudiantes deben aprobar 
para recibir el diploma de la escuela secundaria. Es fundamental obtener todos los créditos necesarios para 
mantenerse "en carrera" para la graduación. La mayoría de los estudiantes se gradúan con más créditos de los 
necesarios, lo cual es fantástico. Los requisitos para la graduación son requisitos mínimos, así que la mayoría de 
los estudiantes maximizan su paso por la escuela secundaria con cursos de preparación para los estudios 
universitarios, materias de cursado simultáneo, cursos de CTE y ¡mucho más!  
 

¿Lo sabías? 
La mayoría de los estudiantes secundarios de Utah están maximizando su educación y sus 
oportunidades educativas, y optan por una experiencia exigente en los 4 años de la enseñanza 
secundaria.   Lo hacen del siguiente modo:  
• Participan en cursos y opciones de cursado simultáneo.  
• Toman cursos avanzados de educación para la carrera laboral y técnica (CTE). 
• Toman y aprueban evaluaciones de certificación de 

competencias relacionadas con los cursos de CTE.   
• Se gradúan antes de tiempo y se acogen a la opción de 

la Beca Centennial.  
• Se gradúan de la escuela secundaria con un título 

asociado y se presentan para la Beca New Century.  
• Toman cursos que califican para la Beca Regent's.  
• Participan en programas de educación universitaria 

inicial tanto en academias universitarias de la 
comunidad como en centros universitarios de 
tecnología aplicada.  

• Participan en oportunidades de aprendizaje en el 
trabajo: pasantías, job shadowing, etc.  

• Trabajan como voluntarios  en sus comunidades para 
aprender la importancia y el valor del servicio.   

• Acceden a cursos a través de programas en línea. 

Si deseas aprovechar todo lo que hay disponible, debes planificar. Crear un plan 
de educación secundaria de 4 años es una buena forma de empezar. El plan de 4 años se elabora en el 8.° 
grado y se actualiza y revisa a medida que cambian tus intereses y necesidades. Los padres, los maestros y 
especialmente el asesor de tu escuela pueden ayudarte con el proceso de elaboración del plan de 4 años. 
Busca la información importante, consejos y sugerencias para tu plan. Usa los resultados de la encuesta de 
intereses y aptitudes para justificar tus decisiones. Tus reuniones individuales con el asesor de la escuela 
serán una parte fundamental del proceso de elaboración del plan de 4 años. Si te tomas el tiempo necesario 
para planificar y completas todos los detalles de los cursos que eliges, podrás prepararte para aprovechar todas 
las opciones que describimos anteriormente, y podrás maximizar tu paso por la escuela secundaria. Si no 
planificas, tal vez no puedas tomar los cursos en la secuencia adecuada o pierdas cursos que son requisitos 
previos para otros cursos.  

http://www.schools.utah.gov/curr/earlycollege/Concurrent-Enrollment.aspx
http://www.schools.utah.gov/cte/pathways/
http://schools.utah.gov/cte/skill/default.aspx
http://schools.utah.gov/cte/skill/default.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx
http://higheredutah.org/newcenturyscholarship/
http://higheredutah.org/regentsscholarship
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Early-College.aspx
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Early-College.aspx
http://schools.utah.gov/cte/wbl/
http://schools.utah.gov/cte/wbl/
http://www.unitedway.org/blog/five-great-reasons-for-high-school-students-to-volunteer
http://www.schools.utah.gov/edonline/


               Modelo de Plan de 4 años   
 
 
 
 

 
 

  Áreas Obligatorias Créditos 
 

9.○ grado 
 

10.○ grado 
 

11.○ grado 
 

12.○ grado 
 

INGLÉS/LENGUAS-
ARTES 

 
4.0 

 
Inglés 9 

 
Inglés 10 

 
Inglés 11 

Inglés 12 o Aplicado o 
Avanzado 

MATEMÁTICAS 
(El título de los cursos cambiarán 
con los nuevos Estándares para el 

Ciclo Básico) 

 
 

3.0 

Secundario 1, 
Álgebra 1, o 
Geometría 

Secundario 2, 
Geometría, o  
Álgebra II 

 
Secundario 3, Álgebra II, 

Pre-Cálculo, Cálculo, Concurrente, otro 

 

CIENCIAS 
 

3.0 
Sistemas de la tierra o 

Biología 
Biología o Química o 

Física 
1 crédito en Ciencias Aplicadas o en Ciencias 

Avanzadas, a elección del estudiante 

 
ESTUDIOS SOCIALES 

 
3.5 

 
Geografía de vida 

Civilizaciones del 
mundo 

Historia de los 
Estados Unidos 

Gobierno de los EE UU 
y Ciudadanía           
(0.5 crédito) 

 

EDUCACIÓN PARA LA CARRERA 
LABORAL Y TÉCNICA (CTE) 

 
1.0 

 
Cursos de interés y relacionados con la carrera en tu escuela 

secundaria o en un centro de educación técnica/ATC. 

TECNOLOGÍA      
INFORMÁTICA 

 
.50 

 
Tecnología informática 9.° o 10° grado 

 
- - - - - - 

 
- - - - - - 

BELLAS ARTES 
(Arte, Música, 
Danza, Teatro) 

 
1.5 

 
Deben completarse 1.5 créditos durante los grados 9.° a 12.° 

 
CONOCIMIENTOS 

FINANCIEROS 
GENERALES 

 
 

.50 
 

Deben completarse 0.5 créditos durante los grados 9.° a 12.° 

 
 

SALUD 

 
 

.50 

 
 

Deben completarse 0.5 créditos durante los grados 9° a 12.° 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
1.5 

 

Educación física 9 
(0.5 crédito) 

 

Aptitud para la vida 
(0.5 crédito) 

 
      0.5 créditos en los grados 11.° o 12.° 

 
OPTATIVAS 

 
8.0 

A elección del estudiante según sus intereses, habilidades y talentos, y pueden incluir cursos 
adicionales ofrecidos en las áreas obligatorias; CTE, Bellas Artes, Idiomas del Mundo, 

Educación Vial, Educación Especial y ESL; y Experiencia en servicios laborales, etc. 

Requisitos para la 
graduación  

27 
CR 

 
20 CPA acumulados 

 
Ten presente: 

• Los cursos no pueden repetirse para obtener créditos.   

• Hay otros modos para obtener créditos de la escuela 
secundaria fuera de las evaluaciones de competencias 
demostradas en los cursos del ciclo básico, materias de 
cursado simultáneo del Sistema Secundario por Internet de 
Utah, cursos tomados en tu escuela o en una facultad o 
universidad.  

 
Para tu plan, elige cursos que:  

• Cumplen los requisitos para la graduación. 

• Se relacionan con tus metas y planes para el futuro.  
• Te preparan para educación y preparación de 1, 2, o 4 años después de la secundaria.  
• Te ayudan a cumplir los requisitos de ingreso a facultades y universidades.  
• Te permiten solicitar una beca Centennial, Regent's o New Century. 

 
 

 



                     Plan de 4 años   
 
 

 
 

  Áreas Obligatorias Créditos 
 

9.○ grado 
 

10.○ grado 
 

11.○ grado 
 

12.○ grado 
 

INGLÉS/LENGUAS-
ARTES 

 
4.0 

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Aplicado o Avanzado 
 
 
 

 
 

  

MATEMÁTICAS 
(El título de los cursos cambiarán 
con los nuevos Estándares para el 

Ciclo Básico) 

3.0 

Secundario 1, 
Álgebra 1, o 
Geometría 

Secundario 2, 
Geometría, o  
Álgebra II 

 

Secundario 3, Álgebra II, 
Pre-Cálculo, Cálculo, Concurrente, otro 

   

CIENCIAS 3.0 

Sistemas de la tierra o 
Biología 

Biología o Química o 
Física 

1 crédito en Ciencias Aplicadas o en Ciencias 
Avanzadas, a elección del estudiante 

 

 

  

ESTUDIOS SOCIALES 3.5 
Geografía de vida Civilizaciones del 

mundo 
Historia de los 
Estados Unidos 

Gobierno de los EE UU 
y Ciudadanía           
(0.5 crédito) 

    

EDUCACIÓN PARA LA CARRERA 
LABORAL Y TÉCNICA (CTE) 1.0 

Cursos de interés y relacionados con la carrera en tu escuela 
secundaria o en un centro de educación técnica/ATC. 

    

TECNOLOGÍA      
INFORMÁTICA 

.5 

 
Tecnología informática 9.° o 10° grado  

- - - - - - 
 

- - - - - - 
  

BELLAS ARTES 
(Arte, Música, 
Danza, Teatro) 

1.5     

CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GENERALES 

 
.5 ------ ------ 

Deben completarse 0.5 créditos durante los 
grados 11.° a 12.° 

  

SALUD .5 ------ 
Deben completarse 0.5 créditos durante los grados 10° a 12.° 

   

EDUCACIÓN FÍSICA 1.5 
 

 
Aptitud para la vida (0.5) 

 ------ 
 

OPTATIVAS 8.0 
    

    

Requisitos para la 
graduación 

27 
CR 

7.0 or 8.0 CR 8.0 CR 8.0 CR 8.0 CR 

 
 



Aprendizaje basado en el trabajo  

(Work-Based Learning, WBL) 
¡El aprendizaje basado en el trabajo puede motivarlo! La participación en experiencias WBL 
conecta la enseñanza presencial directamente con el mundo laboral, aumentando la 
comprensión, tanto de los estudiantes como de los empleadores, con respecto a las 
habilidades que se necesitan para tener éxito en el lugar de trabajo. 

Lee las siguientes descripciones de las actividades del aprendizaje basado en el trabajo, 
luego completa las vocales para revelar el nombre de esa actividad. 

Pr__ct__c__  pr__f__s__ __n__l destaca el aprendizaje 
práctico. Los trabajadores y los supervisores experimentados 
enseñan a los estudiantes en el lugar de trabajo y practican sus 
habilidades con encargos laborales reales. 
 

F__r__ __  d__  __mpl__ __:  Un evento donde un gran número 
de empleadores potenciales se reúnen para proporcionar 
información sobre sus organizaciones y lo que buscan cuando 
contratan. 
 

__st__d__ __nt__s  d__  c__mp__: Las personas que recopilan 
información a través de las entrevistas presenciales, la observación 
directa, el teléfono y otros tipos de encuestas para aprender más 
sobre una industria o empleador. 
 

__r__d__r __nv__t__d__: Persona invitada para hablar sobre uno 
o más temas relacionados con la carrera. 
 

Pr__ct__c__  l__b__r__l: Un negocio o industria participa en la 
educación de un estudiante para demostrarle cómo se hace un 
determinado tipo de trabajo con la compañía de una persona 
experimentada a medida que realizan un trabajo específico. 
 

P__s__nt__ __  p__r__  __st__d__ __nt__s: Formación en el puesto de trabajo en un 
campo que sea de interés para el estudiante o trabajador joven. Puede ser remunerado o 
no. A veces los empleadores lo utilizan para capacitar y evaluar a futuros empleados. 

 
Más sobre el aprendizaje basado en el trabajo en Utah: 

        http://schools.utah.gov/cte/wbl/ 

http://schools.utah.gov/cte/wbl/


¡Ponle coraje! 
 
Las personas "corajudas" pueden lograr más que una persona 

promedio gracias a su perseverancia, fuerza mental, valor y pasión por sus metas.  Superar 
los obstáculos y las dificultades solo fortalece su motivación por lograr sus objetivos.   
¿Eres una persona realmente corajuda?  

  

 
¡Comunícate! 

� ...con tus profesores. 
� ...con tus asesores.  
� ...con tus padres.  
� Sé honesto.  
� Defiéndete (es decir, 

representa tus 
derechos).  

Sé organizado 

� Usa una agenda o una app para hacer la tarea.  
� Usa archivadores para tus tareas.  
� Estudia todos los días.  
� Haz la tarea primero; juega después.  
� No procrastines.  
       

                    Ten presentes tus metas.  

Sé proactivo.  

� Usa tu tiempo de manera inteligente.  
� Pide ayuda cuando la necesites.  
� Prepárate para las clases.  
� Lee y estudia por anticipado.     
� Controla tu ritmo.                ¡Mantén tu                  
� Conoce dónde estás parado.             enfoque! 
� Utiliza a tus aliados.  

Participa 

� Únete a clubs, equipos y 
organizaciones.  

� Consulta las actividades en 
el sitio web de la escuela.  

� Inscríbete para recibir 
recordatorios por mensaje 
de texto.  

� Reúnete con tus amigos en 
las distintas actividades.  

� Comparte el almuerzo con 
otros.  

  

Sé diligente;  
¡termina lo que empiezas!  

Puedes encontrar más acerca del coraje en esta Charla TED: http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit  

http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit


 

LISTA DE CONTROL DEL 9° GRADO 

Prepárate correctamente en la secundaria 
Tu camino a la universidad comienza AHORA 

 

 

� ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Para obtener ideas, prueba con Reality Check (Revisión de 
la realidad) y Strength Finder (Buscador de capacidades) en UtahFutures.org. 

� Revisa la iniciativa de los estudiantes de Utah. Ve si tu escuela está asociada y 
regístrate en el boletín de noticias en StepUpUtah.com. 

� Toma las clases correctas en la secundaria para prepararte para la 
universidad. 
 4 créditos de Inglés 
 4 créditos de Matemática (mínimo Matemática de secundaria I, II, 

III -más un curso después de Matemática III) 
 3.5 créditos de Ciencias sociales 
 3 créditos de laboratorio de Ciencias (uno por cada laboratorio de 

Biología, Química y Física) 
 2 créditos de Idioma universal, tomado de manera progresiva, 

exceptuando al Inglés 
� Únete a los clubes escolares, a los programas extracurriculares y busca oportunidades de 

trabajo voluntario. Explorar diferentes actividades puede ayudarte a descubrir tus talentos e 
intereses y también te hará un candidato más fuerte cuando te postules para la universidad. 

� Busca oportunidades de becas. Busca en páginas como UtahFutures.org, collegeboard.org, y 
 Fastweb.com. Utiliza el kit de herramientas de becas (scholarship toolkit) en StepUpUtah.com 
para ayudarte a postularte con éxito. 

 

� Toma las clases correctas en la secundaria para prepararte para la universidad.   
       Observa la lista anterior detallada, pero aquí está la lista resumida: 

    ¡4 Inglés, 4 Matemática, 3½ Ciencias sociales, 3 Ciencia y 2 Idioma universal!  
� Asegúrate de tomar Matemáticas III al final del 11° grado. 
� Obtén información sobre clases como Inscripción simultánea (Concurrent  

     Enrollement, CE), Cursos Avanzados (Advance Placement, AP) y Bachillerato   
     Internacional (International Baccalaureate, IB). Habla con tu consejero escolar   
     para obtener más información y visita StepUpUtah.com 
� Visita UtahMajors.org para buscar diferentes carreras universitarias y las  

        oportunidades profesionales que brindan. 
� Habla con los maestros, tu consejero escolar, tu familia, amigos, y vecinos  

     sobre sus experiencias universitarias: lo que les gustaba, lo que les parecía   
     desafiante y los consejos que te pueden ofrecer. 
o Busca oportunidades de becas. Busca en páginas como UtahFutures.org,  

 collegeboard.org, , y Fastweb.com. Utiliza el kit de herramientas de becas   
     (scholarship toolkit) en StepUpUtah.com para ayudarte a postularte con éxito. 
� Consulta la guía de planificación de Becas de los Regentes (Regent’s Scholarship) para    

        asegurarte de que vas por buen camino en RegentsScholarship.org. 

Sin importar 
a qué escuela 
vas, ¡tu 
carrera de 
secundaria 
comienza en 
el 9° grado! 

LISTA DE CONTROL DEL 10° GRADO 



 
 

Además de aprovechar la 
ayuda económica, 

también es conveniente 
que  

comiences a ahorrar   
y que aprendas  
a vivir con un 

presupuesto. 
 

Pagar la universidad - Los fundamentos 
  
La ayuda económica es un dinero para ayudarte a pagar la universidad, ¡sin importar si se trata de 1, 2, 4 o más 
años! Esta ayuda puede ser proporcionada por: 
• El gobierno federal de EE.UU. (p. ej., ayuda para veteranos militares, 

beneficios fiscales, premios por trabajo comunitario, cupones para 
jóvenes en cuidados de crianza) a través de subvenciones, préstamos y 
programas de trabajo para estudiantes. 

• El estado en el que vives (https://stepuputah.com). 
• La universidad a la que asistes (visita el sitio web de la universidad en 

la que se describen las ayudas económicas que ofrecen). 
• Ayuda de una organización privada o sin fines de lucro.   
 
Puedes ver un resumen de los tipos de ayudas estudiantiles y cómo solicitarlas en: 
https://youtu.be/Pn4OECMTh5w 
Ahora conecta cada término con la descripción que mejor le corresponda: 
 
A. Subvenciones  
 
B. Préstamos  
 
C. Trabajo para 

estudiantes 
 

Proporciona a los estudiantes empleos a tiempo parcial para ayudarles a cubrir sus 
necesidades económicas, incluso libros, suministros y gastos personales. 
También se le conoce como ayuda gratuita, ya que no tiene que pagarse y no es necesario 
trabajar para obtenerlo . 
Aproximadamente 60 % de la ayuda económica corresponde a este tipo, el cual se debe 
pagar, pero no se cobra intereses a los prestamistas hasta después de la graduación, 
momento en el que suele comenzar el período de pago. 

 
Algunas de las becas para los residentes de Utah: ¡es muy importante conocerlas con antelación! 
Haga clic en los enlaces para completar las descripciones de estos programas de ayuda económica de Utah. 
 
Beca Centennial 
Las exenciones de matrículas, hasta $1000 en total, están disponibles para cada período si un estudiante se 
gradúa de la escuela secundaria ________________________________________    
Becas para CTE y exenciones de matrículas en Utah 
Se otorgan a _____________________________ quienes tengan pensado realizar una capacitación en 
Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education, CTE) después de la escuela secundaria. 
Beca New Century 
Se otorga un máximo de _________________________ a los estudiantes que obtengan un título técnico con 
un promedio general acumulado (Grade Point Average, GPA) de 3.0 o más al momento de la graduación de la 
escuela secundaria. 
Beca de Regents 
Los estudiantes que completen el _____________________________________entre el 9.° y el 12.° grado y 
que cumplan con otros requisitos pueden recibir esta beca, a nivel “Básico” o “Ejemplar”. 
Programa T.H. Bell de préstamos para incentivar la enseñanza 
Hay exenciones de matrícula disponibles para los estudiantes que busquen cursar un programa de 
preparación para educadores y que enseñarán en las escuelas públicas de Utah     
   . 

 

● durante un período equivalente al tiempo que recibieron la ayuda ● un año antes de la 
fecha de graduación 
● de $1,250 por semestre ● estudiantes del último año que están por graduarse ● 
curso básico de estudios de Utah 

https://stepuputah.com/
https://youtu.be/Pn4OECMTh5w
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx
http://utahcte.org/educators-parents/scholarships.php
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/new-century-scholarship/
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/regents-scholarship/
http://www.schools.utah.gov/cert/Loans-and-Scholarships.aspx


 
 

El siglo XXI  
  

El cambio al conocimiento y servicios de la información en el ámbito de trabajo 
representa un cambio en las competencias necesarias para tener éxito.  Revisa las 

categorías de competencias que siguen y marca las manifestaciones que reflejen lo que sabes y puedes hacer.   
 

 
 

Conciencia global  
Competencia financiera, económica, empresaria y emprendedora  
Competencias cívicas  
Competencias en salud  
Competencia ambiental  
 

 
 
Creatividad e innovación  
� Me gusta hacer tormenta de ideas y descubrir nuevos modos de ver o de 

hacer las cosas.  
� Puedo analizar mis ideas y las ideas de otros para entender qué está bien y 

qué necesita ajustes.  
� Puedo elaborar mis propias ideas y puedo comunicar ideas nuevas a otras 

personas.   
Pensamiento crítico y resolución de problemas 
� Me gusta aprender cómo se relacionan las partes entre sí y con el todo.  
� Soy bueno para identificar las conexiones entre las diferentes 

informaciones.   
� Puedo definir un problema de modos que me permitan encontrar soluciones.  

Comunicación 
� Hablo claramente y puedo expresar mis pensamientos y sentimientos a los 

demás.   
� Sé escuchar y las personas disfrutan de conversar conmigo.  
� Leo por placer y para aprender cosas nuevas.  

Colaboración  
� Me gusta aprender cómo se relacionan las partes entre sí y con el todo.  
� Soy bueno para identificar las conexiones entre las diferentes 

informaciones.   
� Puedo desarrollar un argumento persuasivo basado en los hechos y en el 

razonamiento.  
 

 
 

Habilidades de aprendizaje 
   

Las materias del ciclo básico y los temas del siglo XXI  



 
 

 Habilidades   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Flexibilidad y adaptabilidad 

� Puedo modificar mi conducta según la retroalimentación que reciba y las 
prioridades cambiantes.  

� Continuaré aprendiendo durante toda mi vida.   
Iniciativa y autogestión  

� Sé cómo desarrollar una lista de tareas realista y cómo administrar mi tiempo.  
� Puedo trabajar de manera independiente para completar las tareas.  

Habilidades sociales e interculturales  
� Aprecio la diversidad cultural.  
� Muestro respeto por los demás.  

Productividad y responsabilidad  
� Trabajo de manera diligente para cumplir los objetivos que me he planteado y 

los que me han propuesto otras personas.  
� Espero ser evaluado según normas establecidas.   

Liderazgo y responsabilidad  
� Trabajo para inspirar a los demás para el logro de los objetivos comunes.  
� Puedo trabajar efectivamente como integrante de un equipo.  
� Soy confiable y comunico una actitud positiva.   

 
 
Competencias en el área de la información  
� Puedo encontrar y usar la información para el fin indicado.  
� Sé cómo juzgar la calidad de la información, independientemente de la fuente.  
� Puedo organizar la información y hacer que sea comprensible.  

Competencias en el área de los medios 
� Puedo usar diversas herramientas para la creación de medios.  
� Puedo entender que los medios se emplean para influir en las creencias y los 

comportamientos.  
� Conozco los aspectos éticos/legales relacionados con el uso de los medios.  

Competencias en el área de la información, las comunicaciones y la 
tecnología (ICT, por sus siglas en inglés)  
� Comprendo y uso aplicaciones como los procesadores de texto, las bases de 

datos, etc.   
� Puedo usar la tecnología para buscar información de manera eficiente.  
� Uso la tecnología como las computadoras, los reproductores de medios y el GPS 

de manera eficiente.  
 

 
 

Habilidades en el área de la 
      

Habilidades para la vida y la carrera 
 

Para estar listos  
 para la universidad y la carrera  
laboral,  y para competir con éxito  

en un entorno laboral  
internacionalmente competitivo,  

los estudiantes  
deben adquirir   

habilidades del siglo XXI.  



1 Adaptado de Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind |  Reseña del libro de NY Times 

2 Más sobre cómo las personas creativas inventan ideas geniales de Adam Grant (Charla TED)   
 

La creatividad: una habilidad laboral 
La creatividad es la producción de algo original y útil. En necesario generar muchas 
ideas y luego combinarlas para dar el mejor resultado. La creatividad infantil predice  
mejor el logro creativo de la vida que el CI infantil. La creatividad genera empleos, 

impulsa el crecimiento económico y proporciona respuestas a las necesidades de la 
sociedad. Y también maximiza el potencial humano. Aquí hay cuatro formas1 para 

desarrollar tu propia creatividad. 
 

 

 

Busca la 
soledad.  

 
Da un paseo. Aléjate 
de las distracciones 
sociales. Reserva 
tiempo para soñar 
despierto. 

 

Cuando se les 
preguntó a los 

directores 
ejecutivos, "¿Cuál 

es la habilidad 
que más valora 

de su personal?",  
ellos dijeron  

la creatividad,  
la capacidad de 

resolver 
problemas, 
encontrar 
nuevas 

soluciones y  
usar la capacidad 
intelectual para 
resolver las cosas. 

U S News and World Report 

   
 

 

 

Es difícil ser original si 
estás tratando de 
complacer a los demás. 
Conscientemente piensa 
en maneras de cambiar 
las cosas, ¡busca nuevas 
experiencias, evita las 
rutinas! 
 

 

Piensa 
diferente. 

 

 

 
 
 

Medita. 

 

Ya sea "seguimiento 
abierto" (abierto a 
todos nuestros 
pensamientos y 
emociones) o atención 
especial, toma por lo 
menos 15 minutos para 
alimentar tu 
creatividad. 
 

 

 
 
Ve los retos como 
oportunidades para 
reflexionar, aprender y 
crecer más fuerte. 
 

 

Supera los 
contratiempos. 

 

http://danpink.us2.list-manage.com/track/click?u=cd386f06403a9ef25ce755fbe&id=e916a9c86b&e=075af6ebf8
http://danpink.us2.list-manage.com/track/click?u=cd386f06403a9ef25ce755fbe&id=4576411abf&e=075af6ebf8
http://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers
http://www.usnews.com/opinion/articles/2012/08/09/creativity-will-drive-the-us-economy


Fuente de la información: U S Bureau of Labor Statistics 
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Automotive service technicians and mechanics
Heating, air conditioning, and refrigeration mechanics…

Carpenters
Operating engineers and other construction equipment…

Electricians
Construction laborers

Industrial and refractory machinery mechanics
Welding, soldering, and brazing workers

Driver/sales workers and truck drivers
Painters, construction and maintenance

Firefighters
Grounds maintenance workers
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Librarians
Social workers

Paralegals and legal assistants
Special education teachers

Occupational therapists
Registered nurses

Medical records and health information technicians
Licensed practical and licensed vocational nurses

Receptionists and information clerks
Medical assistants

Nurse practitioners
Teacher assistants

Dental assistants
Hairdressers, hairstylists, and cosmetologists

Secretaries and administrative assistants
Dietitians and nutritionists

Childcare workers
Dental hygienists

Preschool and kindergarten teachers
Speech-language pathologists

¡LibératE     de los EstereoTIPOS! 
 

A veces nuestras impresiones sobre cómo son las cosas tienen 
un impacto negativo en nuestra percepción de las opciones que 
están abiertas para nosotros. Sin embargo, cada uno de nosotros 
debe filtrar sus impresiones de acuerdo a cómo fueron las cosas 
y desafiarnos a nosotros mismos para destruir cualquier 
estereotipo que limitaría nuestras propias decisiones. El camino 
puede ser un poco desgastante, pero encuentra algunos aliados 
y ¡ve por la meta! 
 

Porcentaje de 
mujeres 

trabajadoras en 
el 2015 

Una muestra de las 
ocupaciones en las 

que las mujeres 
representan un 

porcentaje muy bajo 
de los trabajadores. 

 

 

Porcentaje de 
hombres 
trabajadores en 
el 2015 

Una muestra de las 
ocupaciones en las 
que los hombres 
representan un 

porcentaje muy bajo 
de los trabajadores. 

La forma como las cosas han 
sido solo definen cómo las 

cosas serán, ¡si todos permiten 

que los estereotipos definan lo 

que son! 

Elegir una carrera es importante para la auto-percepción del éxito. Asegúrate de 

pensar en base al tipo de trabajo que te atrae. ¡Sigue adelante y libérate de los 

estereotipos para tener éxito en el empleo que elijas!    

http://www.bls.gov/


Fuente de la información: Departamento de Servicios Laborales de Utah 
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Fast Food Worker

Empleos de verano 
Lo que aprendes, sin importar el tipo de empleo: 

• La importancia de presentarse y hacer un buen trabajo. 
• La administración del tiempo. 
• La administración del dinero. 
• Cómo tratar eficazmente con otras personas. 
• Cómo pensar "sobre la marcha" para responder en situaciones inesperadas. 
 

¿Dónde buscar un empleo de verano?: 

• Diles a tus conocidos que estás buscando trabajo. Las referencias son la mejor 
fuente de información sobre posibles empleos. 

• Averigua en todas las empresas locales y no busques solo ofertas 
de empleo colocadas en la ventana. Solicita hablar con un gerente. 
• Pregunta si puedes llenar una solicitud, existan vacantes o no. 

• Busca en anuncios, boletines de la comunidad, publicaciones en línea. 
• Visita http://jobs.utah.gov/jobseeker/index.html 

Empleos comunes para los adolescentes: 

A continuación hay una lista de empleos realizados por trabajadores que a menudo aprenden en 
la práctica.  

El gráfico muestra el 
número estimado 
estatalmente devacantes 
anuales para cada 
ocupación. Las ganancias 
medias por hora para 
estas ocupaciones (en 
Utah) son de alrededor 
$8.10. Los dos trabajos 
mejor pagados en la lista 
son de recepcionista y 
empleado de oficina 
(ambos con un promedio 
de $ 9.10/hora) y de 
obrero ($ 10.20/hora). 

http://jobs.utah.gov/jobseeker/index.html


Tu Trabajo … Derechos Reales … Responsabilidades Reales 

¿Sabía que tienes derechos específicos y responsabilidades bajo las leyes ejecutadas por la EEOC?  Las leyes puestas en vigor por 
la EEOC otorgan cinco derechos básicos a los solicitantes de empleo y empleados que trabajan en los EE.UU. Las leyes aplican a 
solicitantes de empleo, empleados y ex empleados, sin importar su ciudadanía, ni estatus laboral. Los empleados de tiempo 
completo, tiempo medio, estacionales y temporales están protegidos si trabajan para un patrono cubierto. Todas las agencias 
del gobierno federal y la mayoría de los otros patronos con al menos 15 empleados están cubiertos por nuestras leyes. La 
mayoría de los sindicatos y agencias de empleo también están cubiertas. 

¿Necesitas presentar una queja? 

Si crees que has sido discriminado, puedes presentar una queja 
formal, llamada "cargo de discriminación," ante la EEOC. Po-
demos mediar o investigar tu cargo y tomar acciones legales para 
detener cualquier discriminación. 

Aceptamos los cargos de los solicitantes, empleados (a tiempo 
completo, a tiempo parcial, estacionales y temporales), y ex 
empleados, independientemente su ciudadanía y autorización de 
trabajo. 

Nuestros servicios son gratuitos, y no necesitas un abogado para 
presentar una carga. Para obtener más información acerca de 
cómo y cuándo se debe presentar un cargo, visita https://
www.eeoc.gov/youth/filing.html. 

Tus Derechos 

Tienes el derecho a trabajar sin discriminación. Esto sig-
nifica que tu patrono no puede tomar decisiones la-

borales por tu raza, color, religión, sexo (incluyendo el embar-
azo, identidad de género, y orientación sexual), origen 
nacional, discapacidad, edad (40 años o más) o infomación 
genetica. Este derecho aplica a todos los tipos de decisiones 
laborales, incluyendo la contratación, despido, ascensos, en-
trenamiento, salarios y otros beneficios. 

Tienes el derecho a trabajar en un ambiente sin hosti-
gamiento basado en tu raza, color, religión, sexo 

(incluyendo el embarazo, identidad de género, y orientación 
sexual), origen nacional, discapacidad o ledad (40 años o 
más), o información genetica. 

Tienes el derecho a quejarte por los tratos que crees 
que constituyen discriminación en el empleo. Tu 

patrono no puede castigarte, tratarte de manera diferente ni 
hostigarte si reportas discriminación en el empleo o si ayudas 
a que alguien reporte la discriminación en el empleo, aunque 
resulte que la conducta no era ilegal. Esto se conoce como tu 
derecho a estar protegido contra las represalias. 

Tienes el derecho a pedir cambios razonables en el lugar 
de trabajo debido a tus creencias religiosas o una dis-

capacidad. Aunque tu patrono no tenga la obligación de con-
cederte cada pedido, debe considerarlos cuidadosamente y 
analizar si serían posibles. 

Tienes el derecho a mantener cualquier información 
médica que compartas con tu patrono en privado. Tu 

patrono no puede comentar tu información médica con otras 
personas, a menos que necesiten conocer esa información. 
Las leyes puestas en vigor por la EEOC también ponen límites 
estrictos a qué puede preguntar un patrono acerca de tu 
salud. 

Aprende de tus derechos como un trabajador joven en www.eeoc.gov/youth.
Mandanos un correo electronico en youth.atwork@eeoc.gov o llamanos al 1-800-669-4000 (TTY: 1-800-669-6820). 

Tus Responsabildades 

No debes tratar a tus compañeros de manera injusta ni 
hostigarlos por su raza, color de piel, origen nacional, 

sexo (incluyendo el embarazo, identidad de género, y ori-
entación sexual), religión, discapacidad, edad (40 años o más) 
o información genetica. Por ejemplo, no debes contar chistes
racistas ni sexuales en el trabajo ni molestar a las personas 
por ser diferentes.. 

Debes comunicarle a tu empresa cualquier trato injusto 
u hostigamiento. Averigua si la empresa tiene una 

políti-ca sobre discriminación que especifique con quién 
debes co-municarte para estos asuntos. 

Tienes la responsabilidad de comunicarle a la empresa si 
necesitas un cambio en el lugar de trabajo debido a 

tus creencias religiosas o a una condición médica. Tu 
pedido no necesita ser por escrito, pero debes 
proporcionar suficiente información para que la empresa 
pueda determinar cómo ayudarte. 

http://www.eeoc.gov/youth/filing.html
http://www.eeoc.gov/youth/filing.html


Utilizado con permiso de Karen Horneffer-Ginter. Esta imagen y más en: www.fullcupthirstyspirit.com 

Cuida de TI MISMO 
Tu salud mental afecta tu forma de pensar, sentir y actuar todos los días. Vigilar tu 
nivel de estrés y de ansiedad puede ayudarte a cronometrar tus descansos para que la 
química de tu cuerpo trabaje para ti. ¡Para promover tu sentido de bienestar, recuerda 
tomar un descanso! Aquí tenemos 50 formas.*  

http://www.fullcupthirstyspirit.com/
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	5. ¡Sé el primero! – ¿Dudas porque nadie de tu familia fue a la universidad?  ¡Inicia tú la tradición! La educación y la capacitación en una universidad pueden tener efectos positivos en ti y en toda tu familia.
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