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Colegio al Empleo

Consejos para Padres
El centro Academic and Career Advising apoya a su estudiante mientras elige su especialidad, obtiene su título y se 
prepara para su futura carrera.

A continuación le presentamos algunos puntos que puede considerar al hablar con su estudiante universitario:
• Cada año de estudio le da oportunidad para participar en la exploración profesional.
• Las habilidades que se aprenden en una especialidad se pueden transferir a la mayoría de profesiones.
• Usted puede confiar en las decisiones que su estudiante está haciendo para su futuro.
• Para su estudiante es una prioridad encontrar empleo después de graduarse.

Expectativas
Usted tiene mucha influencia sobre la profesión que su estudiante elige. De acuerdo a encuestas administradas a los 
estudiantes, la primera persona a quien recurren para obtener consejos profesionales son sus padres/tutores. Hable 
con su estudiante sobre las diferentes opciones que tiene disponible después de graduarse. También anímelo a que 
hable con sus profesores y amigos; ellos son una buena fuente de información para su estudiante.

Se recomienda que durante los primeros dos años en la universidad su estudiante se enfoque en explorar la variedad 
de opciones que existen en especialidades académicas y profesiones. A través del asesoramiento académico y 
profesional, pasantías, establecimiento de contactos y trabajo en clase, su estudiante adquirirá las herramientas y el 
conocimiento necesario para decidir sobre su especialidad y futura carrera. En el tercer y cuarto año, su estudiante 
decidirá con mayor certeza la dirección de su vida después de graduarse - por ejemplo, elegir una profesión o asistir 
a la escuela de posgrado. Sabiendo todo el esfuerzo que su estudiante le ha puesto a su educación y desarrollo 
profesional usted puede confiar en su decisión y apoyarlo en la siguiente etapa de su vida.

Recursos
El centro Academic and Career Advising está ubicado en el salón 27, nivel bajo de la biblioteca. El centro está abierto 
de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm. Lo invitamos a que visite nuestra oficina y aprenda sobre nuestros servicios.

Ofrecemos una variedad de servicios que incluyen asesoramiento académico y profesional, feria de empleo de tiempo 
parcial, semana dedicada a las pasantías, contratación en el campus, talleres, Handshake (base de datos de empleo 
por internet) y mucho más. Los estudiantes pueden programar una cita con un asesor académico o profesional o 
visitarnos durante nuestras horas de oficina sin cita previa (lunes a viernes entre 10:00am y 1:00pm). Después de que 
su estudiante se haya registrado en Handshake, podrá ver un listado de todos los trabajos de tiempo parcial, trabajos 
de tiempo completo y pasantías disponibles. Ofrecemos talleres regularmente para proveer información y desarrollar 
las técnicas de búsqueda de empleo.

Cómo Ayudar a su Estudiante
Escuche a su estudiante cuando hable sobre lo que quiere hacer y anímelo a que explore todas sus opciones. Este es un 
proceso de descubrimiento que le beneficia completar. Anímelo a contactarse con quienes lo pueden orientar y apoyar 
con su decisión. Hable con su estudiante sobre las decisiones profesionales que usted haya tenido que tomar y apóyelo 
con las suyas. Háblele sobre el centro Academic and Career Advising y suegiérale que nos visite. Nuestras citas con los 
estudiantes son confidenciales.  Lo animamos a que se una a nosotros en promover decisiones informadas. 


