Información para la familia – Boletín cinco:
Conectando la universidad y las profesiones
Querido padre de familia/guardian,
En la clase de hoy los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar en qué realmente consisten
ciertas profesiones. Tuvimos un panel de profesionales y los estudiantes tuvieron la oportunidad de
hacerles preguntas sobre sus respectivos trabajos y sobre los requerimientos educativos y los pasos
que tuvieron que tomar para llegar a la posición profesional que ocupan hoy.

Actividad familiar
Nuestra próxima actividad será el Día de las Profesiones (“Career Day”). Los estudiantes presentarán
a la clase lo que ellos han aprendido sobre la profesión que han seleccionado. Hay varias maneras en
que usted puede ayudar al estudiante a prepararse para su presentación:
• Hable con su hijo(a) sobre los pasos que él (ella) tiene que tomar para obtener la profesión que
le interesa. Pregúntele sobre los pasos que debe tomar en la escuela secundaria, en la universidad y más allá de la universidad.
• Una vez que el estudiante ha terminado de preparar su presentación, permítale practicarla
sirviéndole de audiencia. Ayúdele a que su presentación dure el tiempo adecuado y déle su
opinión sobre cuán claro comunicó sus ideas.
• Se le ha pedido a los estudiantes que se vistan como se vestirían si trabajaran en la profesión
que ellos han seleccionado. Ayude al estudiante a crear la imagen de acuerdo a la profesión
elegida. Los estudiantes no necesitan comprar ropa nueva para su presentación. Los estimulamos a que sean creativos y que utilicen lo que tienen para representar su profesión lo mejor
posible. Los estudiantes deben crear y traer los instrumentos, artefactos u objetos que representan su profesión.
Las presentaciones del Día de las Profesiones son una manera en que los estudiantes pueden compartir lo que han aprendido durante este programa. Los exhortamos a que se unan a nosotros en este
día especial para que puedan escuchar lo que los estudiantes han aprendido y puedan ofrecerles
apoyo en la profesión que ellos han seleccionado. Si le resulta posible hacerlo, por favor acompáñenos ese día.
Gracias por ayudar a su hijo(a) en el proceso de hacer realidad su sueño de ir a la universidad.
Atentamente,
El Programa de Kids2College
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