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El gran interrogante
A los niños se les pregunta con frecuencia. “¿Qué
quieres ser cuando seas grande?” A medida que se
acercan a los últimos años de la escuela secundaria,
este interrogante se torna cada vez más importante.

Cuando las familias y el personal
escolar trabajan en conjunto,
los niños salen ganando.

La planificación anticipada de una carrera es útil,
pero la flexibilidad es aún más importante. Es
común que los estudiantes cambien de
especialización en la universidad y es común que
los estudiantes que no comenzaron una carrera
universitaria inmediatamente después de la escuela
secundaria ingresen de forma tardía a la universidad
o la escuela técnica.
Aproximadamente la mitad de los graduados de
las escuelas secundarias de Nueva Jersey ingresan
en carreras universitarias de cuatro años, una
elección que puede conducir a numerosas carreras
promisorias. Sin embargo, los colegios
comunitarios, las escuelas técnicas y el servicio
militar también ofrecen educación y capacitación
para preparar a su hijo(a) para tales oportunidades.
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Cómo
planificar
para el futuro
Todos tenemos sueños. La mayoría de las
veces, la clave para hacer realidad esos sueños
reside en el trabajo duro, el compromiso y la
pasión. La escuela le ayudará a su hijo(a) a
sentar los cimientos necesarios para alcanzar
sus metas, pero como padre, usted puede
ayudarle a planificar para el futuro.
Trabajo de investigación personal
A fin de alcanzar su meta, los niños necesitan hacer su
propia investigación. Una forma de investigar un campo
profesional que les interesa consiste en hablar con las
personas que han intentado alcanzar ese mismo objetivo.
Independientemente de que lo hayan logrado o no,
pueden proporcionar información valiosa. Por ejemplo,
si a su hijo(a) le interesa ser médico(a), puede concertar
una cita para hablar con su médico de cabecera acerca
del proceso y los requisitos.
Leer libros sobre la carrera también resulta muy útil.
Su hijo(a) probablemente disfrutará al leer sobre
personas que se han destacado en ese campo, ya se trate
de la exploración espacial, la educación o la conducción
de automóviles de carrera.
Navegue junto con su hijo(a) para investigar sitios
Web dedicados a los campos de desarrollo profesional
que le interesan a su hijo(a). Podría encontrar una
asociación en ese campo que tenga miembros
estudiantes. Esta puede ser otra forma de que su hijo(a)
hable con gente que se encuentra actualmente en la
actividad. Pueden averiguar cómo es un día habitual en
esta carrera; cuál es el salario; y aprender acerca de los
campos relacionados.

Ofrecerse como voluntario
La experiencia puede ser una gran maestra. ¿Le interesa
a su hijo(a) una carrera en la que se trabaje con niños?
Aliéntelo(a) a ofrecerse como voluntario(a) en un
campamento o programa después de la escuela. ¿Es
artístico(a)? Averigüe si hay algún proyecto de arte
comunitario en su zona, ¡o comience uno! Trabajar
como voluntario es una excelente manera de aprender
más sobre un campo profesional, conocer a otras
personas con los mismos intereses y adquirir una valiosa
experiencia que podría ayudarle a su hijo(a) a encontrar
trabajo en el futuro.

Por qué las metas son importantes
Fijarse metas es una manera importante, y demostrada,
de tener éxito en cualquier campo. Ayudarle a su hijo(a)
a plantearse metas a corto y largo plazo le permite
visualizar su futuro y apreciar el esfuerzo y la disciplina
que serán necesarios para alcanzar sus metas. También
puede ayudarle a comprender el valor de estudiar temas
que hoy no disfruta al proporcionarle una visión más
general de cómo la escuela lo(a) ayudará a prepararse
para la vida.

Tener en cuenta todas las opciones
Asegúrese de que su hijo(a) comprenda todas sus
opciones. El consejero escolar de su hijo(a) puede
ayudarle a examinar las fortalezas e intereses de su
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hijo(a), las opciones de desarrollo profesional posibles y
la educación necesaria para dichos campos. También es
posible solicitar al consejero información sobre los
requisitos de ingreso a la universidad, los costos y la
ayuda financiera así como realizar consultas en la
biblioteca de la escuela o Internet.
Además, muchas escuelas secundarias ofrecen
orientación vocacional y programas de la escuela al
trabajo que ayudan a los jóvenes a tomar decisiones
inteligentes acerca de sus opciones de desarrollo
profesional.
Si el último año se acerca y su hijo(a) no ha elegido
aún una carrera, no se preocupe. La mayoría de las
universidades permite que los estudiantes se inscriban
sin declarar inicialmente su campo de especialización a
fin de que puedan completar los cursos más generales
requeridos mientras deciden qué camino profesional
seguir.
Lo que es importante es que su hijo(a) reciba una
educación integral desde el jardín de infancia hasta el
12° grado; esto le suministrará la base necesaria para
cualquier camino que eventualmente elija seguir.
Una base sólida en las asignaturas básicas asegurará
que su hijo(a) esté preparado(a) para el Examen de
habilidad para la escuela secundaria (High School
Proficiency Assessment), un exigente examen estatal que
deben aprobar todos los estudiantes para obtener el
certificado de estudios secundarios.
Planificar la vida de su hijo(a) podría ser una idea
tentadora: se trata de planificar aquello que usted cree
que él o ella debería ser, o quizás lo que usted deseaba
ser. Sin embargo, los sentimientos e intereses de su
hijo(a) podrían ser radicalmente diferentes de los suyos.
Cada niño es un individuo con talentos y capacidades
diferentes. Las escuelas y las familias necesitan ayudar a
cada niño a reconocer y desarrollar esos talentos.
Creemos que cuando las familias y las escuelas trabajan
en conjunto, los niños salen ganando.

