NOTICIAS DE ASPIRE
Animando Educación Más Allá de la Escuela Preparatoria

Como Sobrevivir la Entrevista Temida

Recorridos y Visitas a
Instalaciones

Consejos de los Expertos

En algún momento todos debemos entrevistar para un
Estamos planeando nuestras visitas a
trabajo. La entrevista puede ser por la red, Skype, teléfono o
instalaciones de la Primavera
en persona. Esta es tu única oportunidad de convencer a un
Visita Aspire para más información
empleador que tu eres la mejor persona para el trabajo. La
primera cosa de recordar es que tu empleador potencial
esta tratando de encontrar la persona correcta para el
¿Que puedes necesitar para
trabajo. La meta puede ser de enseñar a estudiantes,
aplicar por becas?
construir aviones, vender carros, o manejar un tractor. La
1. Localiza las becas
persona es alguien que se adaptara con los demás
empleados, y hasta hacer dinero para la compañía. ¿Cómo
 Sitio en la Red de la Escuela Preparatoria
puedes convencer al entrevistador que tu eres el mejor
http://hhs.hermiston.k12.or.us/students/
candidato?
college-career-center/scholarships/

Tienes una oportunidad para hacer una primera impresión.




En el Centro de Consejería– gabinete de
archivo

Que hacen, servician, o enseñan.



En tu correo electrónico escolar

¿Cuál es su reputación?



Sitios en la red de universidades (escuelas

Aprende todo lo que puedas sobre tu empleador.



Aprende los detalles del trabajo que estas aplicando.



Vístete de acuerdo al trabajo.



Si no puedes responder una pregunta, pídele a la persona que
la repita mientras piensas en como responderla.



Después de una pregunta respira, piensa…..luego responde la
pregunta.



Si harás la entrevista en persona, o donde el entrevistador te
pueda ver. Ve a esa persona directamente a los ojos.
¡¡Sonríe!! Di “Gracias” cuando se termine la entrevista. Da
la mano firmemente si entrevistas en persona.



Si te dan el trabajo o no, escríbeles una carta dando gracias,
Nunca sabes cuando habrá otra posición abierta.

donde has aplicado


Lugar de trabajo tuyo o de tus padres



Banco tuyo a de tus padres



Tu iglesia

2. Carta(s) de recomendación

3. Transcripciones oficiales
4. Ensayo o respuestas cortas
5. Puntuaciones de SAT o ACT
6. Tabla de Actividades
7. Informe de ayuda estudiantil (SAR) de
FAFSA
Revisa la beca cuidadosamente, dándote y a
los demás suficiente tiempo para darte la
información necesitada para aplicar; carta(s)
de recomendación, transcripciones y posible

Tipos de Títulos de Universidades
Certificados de Entrenamiento: Típicamente toma menos de 2 años.
 Colegio Comunitario y escuelas de entrenamiento privadas, Militares de EE.UU, aprendizaje de Unión, corp. de paz, AmeriCorps, practica local (Laboratorio Nacional del Noroeste
Pacifico Richland, WA para estudiantes de minorías.
Ejemplos: peluquero/barbero, masajista, asistente de enfermería certificada, mecánico de automóviles, y profesiones de soldadura.
Titulo Técnico: Gener almente toma por lo menos dos años par a completar si el estudiante asiste tiempo completo.
 Colegio Comunitario y escuelas de entrenamiento privadas.
Ejemplos de títulos: Técnico de Artes, Técnico de Ciencias, Técnico de Estudios Generales,
Técnico de Enfermería, Técnico de Negocio y Técnico de Título de Transferencia.
Licenciatura: Idealmente toma cuatro años par a completar.
 Colegios y universidades
Ejemplos: Licenciatura de Artes, Licenciatura de Ciencias, Licenciatura de Ciencias en Negocio y Licenciatura de Enfermería.
Maestría: Título avanzado también conocido como licenciatur a, usualmente tomando
cuatro a cinco años para completar.
 Colegio y universidades.
Ejemplos de títulos: M.A. Maestría de Artes, M.S. Maestría de Ciencias, M.F.A. Maestría de
Artes Bellas, M.B.A. Maestría de Administración de Negocio.
Clases avanzadas son exclusivamente en el campo de estudio y requiere entrenamiento/
experiencia, practica, papel de investigación o tesis en un trabajo.
Doctorado: Nivel más alto de título académico, puede dur ar de dos—diez años dependiendo en el campo de estudio elegido.

Entrenamiento Especializado
1. Militares de EE.UU
2. Aprendizaje de Unión
3. Corp. de Paz o AmeriCorps

P: Yo soy un número impar. Quita una letra y
me convierto un número par . ¿Que número
soy?
Visita a la Sra. Munro y déjala saber la respuesta
y entraras en un sorteo para una bebida GRATIS
de Java Dawg.

