NOTICIAS DE ASPIRE
Animando Educación Más Allá de la Escuela Preparatoria

¿¿Cuál es la diferencia entre
una Carrera y un trabajo??

Una carrera es un trabajo que disfrutas todos
los días. Un trabajo es trabajo que haces porque
tienes que ganarte la vida.
ASPIRE trata de darte maneras de
encontrar una Carrera. Aquí hay algunas
herramientas útiles que puedes usar para
encontrar una carrera. Exámenes de
Personalidad de Carrera:
https://www.123test.com/


Asiste a eventos de carrera y de
Universidad en la Escuela
Preparatoria de Hermiston.



Habla con la Sra. Marvin sobre pasantías y
prácticas.



Ser voluntario en un lugar de empleo que
tiene una Carrera que puedes estar
interesado en seguir

Rompecabezas

Voluntariado
Voluntariado es una buena manera de ayudar a
los demás en nuestra comunidad y también
aprender sobre carreras que te interesan. La Sra.
Marvin tiene muchas oportunidades de ser
voluntario para ti durante el año escolar.
Algunos lugares que les
dan la bienvenida a
voluntarios son:
El Hospital
Comunitario Good
Shepherd, Agape
House, Biblioteca
Pública de Hermiston,
justserve.org, o iglesias.

Enlaces Importantes para
Estudiantes de Último Año
ID de FSA – usado para firmar la
FAFSA electrónicamente
 https://studentaid.ed.gov/sa/
fafsa/filling-out/fsaid
FAFSA- Solicitud GRATIS para Ayuda
Estudiantil Federal
 https://fafsa.ed.gov/
Oregon Promise- Subvención de Colegio
Universitario
 https://app.oregonstudentaid.gov/

Nombra 5 carreras que
comienzan con B, R y S.

OSAC- Centro de Intercambio de becas

https://app.oregonstudentaid.gov/

¿Dónde puedes encontrar una carrera?
Algunas personas tienen buena suerte y saben que Carrera quieren cuando están
jóvenes. Otros de nosotros descubrimos nuestra carrera hasta que tengamos
cuarenta años, y trabajado en un trabajo por veinte años; así que no te asustes si no
has decidido en una carrera todavía.
Ideas de carreras están en todas partes donde veas. La Escuela Preparatoria de
Hermiston tiene días de carrera, talleres de trabajo, y ASPIRE. Un buen maestro te
puede inspirar para convertirte en un maestro o estudiar su materia como una
carrera. Un paseo simple en barco, avión o carro de Hermiston a la frontera
canadiense te puede mostrar muchas carreras. Piensa en todas las personas que te
puedes encontrar a través de tu paseo y que puede ser su carrera. Como ves
también usaras el servicio de gente en carreras con las cuales podrás nunca ponerte
en contacto. ¿En qué otras carreras puedes pensar que te podrán ayudar en tu
paseo?



Constructor del acoplado del barco



Piloto,



Operador de la presa



Ingeniero de vuelo



Agente de viajes



diseñador de avión



Guía de pescar



regulador de avión



Mecánico de barco



Conservacionista del agua



Biólogo de peces



Esquiador acuático profesional



instructor de
vuelo



diseñador de
celular

vendedor de
autos



Mecánico



Construcción de
carretera



Policía Estatal



Patrulla de frontera



Agente de aduanas

No olvides revisar tu Plan de 10 Años.
https://secure.my10yearplan.com/
¿Dónde puedes ir para obtener un certificado o título de 1-2 años?
Instituto Técnico Perry
https://perrytech.edu/ Algunos títulos incluyen; tecnología automotriz, construcción,
tecnología eléctrica, asistente médica, H VAC, soldadura
Colegio Comunitario Walla Walla
http://www.wwcc.edu/ Algunos títulos incluyen; cosmetología, artes culinarias, cuerpo de
auto, reparo de auto, Tecnología de John Deere, gestión de césped.
Colegio Comunitario Blue Mountain
http://www.bluecc.edu/ Algunos títulos incluyen; técnico del centro de datos, asistente
de la red, educación de niñez temprana, mecánica diésel, asistente dental, electricista, TEM
Ve las escuelas para programas de certificado y título adicional.

