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8. Empleo 

8.1 Cursos de Desarrollo Vocacional
¿Qué son cursos de desarrollo vocacional?
...Cursos o programas en la escuela para ayudarle a planear para la 
escuela y/o el trabajo después de la escuela.
8.2 Clubes Laborales
¿Qué son clubes laborales?
...Clubes extracurriculares en la escuela con base en ocupaciones o 
profesiones específicas, para ayudarle a planear para el trabajo después 
de la escuela.
8.3 Educación Vocacional y Técnica
¿Qué es educación vocacional y técnica?
...Educación y cursos donde usted recibe aprendizaje práctico y 
construcción de habilidades para oficios o profesiones específicas.
8.4 Exploración Vocacional
¿Qué es exploración vocacional?
...Investigar diferentes opciones laborales y sus requisitos para ayudarle a 
identificar metas de profesión.
8.5 Proceso de Descubrimiento
¿Qué es proceso de descubrimiento?
...Un enfoque personalizado a largo plazo donde una persona le ayuda 
a concentrarse en sus fortalezas y a planear para un empleo que esté 
diseñado justo para usted.
8.6 Experiencia Laboral No Remunerada
¿Qué es experiencia laboral no remunerada?
...Trabajo práctico no remunerado y experiencias de voluntariado en un 
trabajo donde usted aprenda habilidades, expectativas del empleador y 
preferencias e intereses personales.
8.7 Experiencia Laboral Remunerada
¿Qué es experiencia laboral remunerada?
...Un trabajo o pasantía paga en un negocio en su comunidad, que le 
permita obtener experiencia laboral y habilidades laborales mientras 
está aún en la escuela

8.8 Servicios de la ORV
¿Qué son servicios de la ORV?
...Servicios individuales y grupales prestados por una agencia estatal 
de rehabilitación vocacional (ORV) que le ayude a planear para su 
futuro para obtener y conservar un empleo.
8.9 Servicios de Instrucción Laboral
¿Qué son servicios de instrucción laboral?
...Servicios y apoyo prestados por una persona de una agencia, que le 
ayudan a obtener y conservar un empleo.
8.10 Empleo de Verano
¿Qué es empleo de verano?
...Un empleo remunerado en el verano mientras usted aún está en la 
secundaria.
8.11 Capacitación en el Trabajo
¿Qué es capacitación en el trabajo?
...Programas que proporcionan oportunidades de aprendizaje en 
sitios de trabajo para ayudarle a desarrollar mejores habilidades 
necesarias para tener éxito en un negocio.
8.12 Alianzas con Empleadores
¿Qué son alianzas con empleadores?
...Las alianzas entre empleadores, escuelas y agencias que llevan a 
tutoría vocacional, seguimiento y capacitación laboral, experiencias 
laborales y empleo.
8.13 Alianzas Universitarias
¿Qué son alianzas universitarias?
…Alianzas entre universidades, escuelas y agencias para crear 
experiencias laborales.
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¿Qué son cursos de desarrollo 
vocacional?
...Cursos o programas en la escuela para 
ayudarle a planear para la escuela y/o el 
trabajo después de la escuela.

Idealmente, estos cursos...
• Incluyen a TODOS los estudiantes
• Se ofrecen en escuela media y 
secundaria
• Ayudan a los estudiantes a explorar 
opciones de universidad y profesión

• Le ayudan a aprender acerca de, y a explorar opciones de educación y 
empleo después de la secundaria

• Son requeridos para graduarse
• Siguen un currículum
• Permiten que usted practique sus habilidades de aptitud laboral
• Le ayudan a aprender acerca de usted mismo
• Involucran a asesores
Estos cursos de desarrollo vocacional dan como resultado...
• Aprender acerca de usted mismo mediante evaluaciones de transición 

y vocacionales, donde usted puede explorar sus intereses, valores, 
preferencias, habilidades y necesidades

• Conocer profesiones, y qué tanto coinciden con sus fortalezas
• Exposición a opciones profesionales, incluyendo saber cómo prepararse para 

estos trabajos
• Explorar profesiones STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas)
• Exploración vocacional de diferentes tipos de trabajos para abrir sus 

oportunidades
• Aprender cómo usar las herramientas de internet para explorar profesiones 

(como Career Cruisers, O*Net)
• Entender las calificaciones y demanda de empleados en ciertos trabajos
• Desarrollar las habilidades y adquirir la experiencia y/o capacitación que 

necesita para ser competitivo en profesiones
• Desarrollar sus habilidades de comunicación para interactuar con colegas y 

supervisores
• Aprender cómo manejar su dinero (como usar tarjetas de crédito/débito, 

cuentas bancarias, ahorrar y establecer presupuestos)
• Aprender cómo interactuar con colegas y supervisores
• Entender lo que los empleados y jefes esperan de usted

“Estoy aprendiendo habilidades para el trabajo. 
Hago talleres por medio de IU para aprender acerca 
de trabajos. En realidad me gusta la carpintería. 
Cortar, lijar, perforar y abrir hoyos. He estado 
haciendo eso desde el principio del año. Como parte 
de este programa, voy al trabajo. Hice tres días el 
año pasado. El primero, el lunes, trabajé en una 
carpintería. El martes fui al hotel de para esquiar Blue 
Mountain el año pasado. El tercero fui a al taller de IU 
para aprender habilidades duras y blandas”.

Joven en edad de transición

Empleo
8.1 Cursos de Desarrollo Vocacional
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“The Career Link, una Alianza Laboral del Oeste 
Central viene al aula para un Club Laboral. Una 
vez que los estudiantes llegan a la secundaria, los 
clubes incluyen ORV y cuentan con Career Link. Y el 
estudiante recibe incentivos por participar en ese 
curso, y vienen y reciben información. Usando los 
recursos ya existentes, como Career Link, esto atrae 
a los estudiantes a los trabajos y como que guía a la 
escuela, pero también con lo que otra persona usaría 
para obtener empleos en cualquier momento”.

Profesional de transición

¿Qué son clubes laborales?
...Clubes extracurriculares en la 
escuela con base en ocupaciones 
o profesiones específicas, para
ayudarle a planear para el trabajo
después de la escuela.

Idealmente, los clubes 
laborales involucran...

• TODOS los estudiantes
• interesados en carreras específicas
• Un maestro, adulto en la comunidad y/o profesional de negocios con

experiencia en varias carreras
• Hacer que los estudiantes dirijan el club, enfocado en profesiones
• Estudiantes con intereses similares agrupados
• Reunirse regularmente
• Oportunidades para aprender por medio de una experiencia práctica
• Empleadores involucrados en la profesión específica hablando de

profesiones, expectativas, procesos de contratación, etc.
• Mentores laborales y oportunidades de seguimiento laboral para

estudiantes
• Participación de la comunidad

Los clubes laborales dan como resultado...
• Aprendizaje a profundidad y práctico acerca de profesiones por medio

de actividades y eventos divertidos
• Oportunidades para que ustedes participen socialmente y aprendan

acerca del otro
• Habilidades de liderazgo en los jóvenes
• Aprender acerca de oportunidades y requisitos laborales
• Desarrollo de sus metas laborales
• Habilidades de aptitud para el trabajo, como preparar solicitudes, hojas

de vida, cartas de presentación, entrevistas y seguimiento
• Un plan ara que usted se prepare para una profesión

Empleo
8.2 Clubes Laborales

CLUB
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“Another thing I enjoyed about high school was I went 
to Vo Tech for half the day. I learned a lot of things 
about computers there and like designing websites 
and learning Microsoft Office, which got me prepared 
for college a little bit.”

Transition-age youth

¿Qué es educación 
vocacional y técnica?
...Educación y cursos 
donde usted recibe 
aprendizaje práctico 
y construcción de 
habilidades para oficios o 
profesiones específicas.

Idealmente, la 
educación vocacional y técnica...
• Se construye con evaluaciones para ayudarle a aprender

acerca de usted mismo
• Está dirigida a prepararlo para una profesión
• Lo empareja con programas educativos específicos que

se alinean con sus intereses, capacidades y metas
• Proporciona aprendizaje práctico y empírico
• Incluye oportunidades para explorar sitios de trabajo y ver

cuál es una buena opción para usted
• Le da a conocer oficios y tecnologías especializados

La educación vocacional y técnica aborda...
• Alianzas entre escuela y comunidad
• Desarrollo de habilidades para calificar para profesiones
• Alinear su construcción de habilidades con necesidades

de empleadores

Empleo
8.3 Educación Vocacional y Técnica
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“La instructora laboral repasa con nosotros lo 
empleos que uno quiere intentar. Luego ella nos 
lleva. Si a uno le gusta, puede querer hacer ese 
trabajo después de la secundaria. Yo pude hacer 
algunas cosas divertidas en el computador para 
aprender acerca de mí mismo y acerca de trabajos. 
Me gustaron los caballos y ordeñar vacas, así que la 
instructora laboral me habló acerca de una granja que 
incluía todas esas cosas. Y es como tres trabajos en 
uno, una granja de caballos, una granja lechera y un 
banco de alimentos. Cuando me gradúe voy a trabajar 
en la granja de caballos. Pasearé a los caballos”.

Joven en edad de transición

¿Qué es exploración vocacional?
...Investigar diferentes opciones 
laborales y sus requisitos para 
ayudarle a identificar metas de 
profesión.

Idealmente, la exploración 
vocacional...
• Le ayuda a aprender continuamente
acerca de sus intereses, habilidades y 
preferencias
• Usa evaluaciones para ayudarle a
aprender y crecer profesionalmente

• Usa esta información para ayudarle a identificar posibles
profesiones

• Le da la oportunidad de ir a empresas y hablar con personas
que hacen determinados trabajos

• Incluye una oportunidad de usar información de la red para
recopilar información acerca de profesiones

• Incluye ferias laborales y tours y pruebas de sitios de trabajo
• Proporciona muchas oportunidades de experiencias prácticas

por medio del seguimiento laboral, tutorías y pasantías

La exploración vocacional da como resultado...
• Alianzas entre escuela, agencia, comunidad y empresas
• Conocerse a usted mismo como empleado
• Entender los requisitos de las profesiones
• Identificar sus metas laborales
• Un plan para ayudarlo a prepararse para su profesión (como

continuar su educación)

Empleo
8.4 Exploración Vocacional
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¿Qué es proceso de 
descubrimiento?
...Un enfoque personalizado a largo 
plazo donde una persona le ayuda 
a concentrarse en sus fortalezas y 
a planear para un empleo que esté 
diseñado justo para usted.

Idealmente, el proceso de 
descubrimiento...
• Lo conecta con una persona que 
esté capacitada en el Proceso de 

Descubrimiento que lo encuentra en el punto en el que usted está 
y llega a conocerlo bien

• Se enfoca en usted y sus fortalezas
• Es positivo en cuanto a sus capacidades
• Involucra a otros que lo conocen bien para ayudarle a aprender 

todo acerca de las posibles opciones de profesión
• Es individualizado

El proceso de descubrimiento da como resultado...
• Alianzas entre la escuela y empresas
• Aprender y crecer por medio un mejor entendimiento de usted 

mismo
• Opciones profesionales
• Un trabajo que encaja perfectamente con usted
• Apoyo de su escuela y agencias para promover su éxito
• Trabajo real por un pago real

“En el descubrimiento nos estamos concentrando 
en seis pasos ahora mismo para encontrar sus 
fortalezas, lo que le gusta, quién está involucrado, 
quién puede indicarle diferentes cosas que él puede 
hacer. Ya sabes, escuchar a sus hermanos decir 
cosas que él puede llegar a hacer. Uniendo a todos los 
que están en su vida y escuchando lo que han visto 
que mamá no notó. Y sirve para encontrar el trabajo 
perfecto en la comunidad. Si le gusta organizar 
cosas, sabe las letras y números, la biblioteca es muy 
precisa, ¿así que podría hacer algo como eso? surtir 
repisas”.

Familia de joven en edad de transición

Empleo
8.5 Proceso de Descubrimiento
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¿Qué es experiencia laboral no 
remunerada?
...Trabajo práctico no remunerado 
y experiencias de voluntariado en 
un trabajo donde usted aprenda 
habilidades, expectativas del 
empleador y preferencias e intereses 
personales

Idealmente, las experiencias laborales no remuneradas...
• Le ayudan a aprender acerca de usted mismo
• Le ayudan a explorar empleos para ver si encajan con usted
• Son en la escuela o en la comunidad
• Proporcionan oportunidades de seguimiento laboral, trabajo

voluntario, pasantía y aprendizaje
• Identifican ambientes laborales que satisfacen sus fortalezas,

necesidades y metas
• Recopilan información que puede ser usada por su maestro en el

aula para ayudarle a aprender habilidades laborales
• Lo preparan para las responsabilidades laborales diarias
• Le proporcionan apoyo en el trabajo, como un instructor laboral y

tecnología
• Son registradas en sus metas PEI

Las experiencias laborales no remuneradas dan como 
resultado...
• Alianzas entre escuela, comunidad, agencia y empresas
• Emparejar sus fortalezas, intereses y necesidades con metas

laborales
• Experiencias de la vida real
• Habilidades para trabajar, como habilidades laborales específicas,

cómo ser responsable en el trabajo, y cómo llevarse bien con otros

“Creo que es importante ver las capacidades 
del estudiante en lugar de mirar primero esa 
discapacidad, porque hemos tenido experiencias 
donde los estudiantes han ido a pasantías, y termina 
yéndoles muy bien. Y terminan contratándolos. 
Son como ¿podemos poner a este estudiante en la 
nómina? solo la idea de presunta competencia. Las 
empresas necesitan entender eso, los estudiantes 
necesitan entender eso, las familias necesitan 
entender eso, nosotros necesitamos entender eso”.

Profesional de transición

Empleo
8.6 Experiencia Laboral No Remunerada
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¿Qué son experiencias laborales 
remuneradas?
...Un trabajo o pasantía paga en un negocio 
en su comunidad, que le permita obtener 
experiencia laboral y habilidades laborales 
mientras está aún en la escuela.

Idealmente, las experiencias 
laborales remuneradas...
• Lo emparejan con trabajos que se alinean
con sus intereses, habilidades laborales y
metas.

• Son apoyadas por distritos escolares, ORV o Career Link
• Son pagadas al salario mínimo o por encima
• Son en la comunidad donde usted vive
• Le proporcionan apoyo como instructores laborales y tecnología
• Cuentan con tutores o supervisores asignados que pueden darle

apoyo cuando sea necesario
• Proporcionan experiencia valiosa para que usted obtenga futuros

empleos

Las experiencias laborales remuneradas dan como 
resultado...
• Alianzas entre escuela, agencia y empresas
• Identificar cuál trabajo es significativo para usted
• Aprender habilidades para manejarse usted mismo en el trabajo y

llevarse bien con su jefe y colegas
• Desarrollar habilidades laborales mientras está aún en la escuela
• Educar a las empresas acerca del valor de contratar e invertir en la

juventud
• Ayudar a las empresas a construir un ambiente laboral inclusivo

“Estoy en un programa de pasantía. Mi escuela me 
ayudó a organizarlo cuando estaba en 10º grado. 
Pude elegir una pasantía en el campo en el que estoy 
tratando de entrar. Quiero ser asistente de enfermero. 
Obtuve una pasantía en el hospital, y ahora estoy 
trabajando en la sala de espera de cirugía. Yo llevo 
al paciente allí una vez que han terminado la cirugía. 
Uno obtiene experiencia en la vida real y un cheque 
de pago. Una vez que inicias, si decides que tu 
pasantía no es la correcta para ti, pueden trasladarte 
a un cargo diferente”.

Joven en edad de transición

Employment 
8.7   Paid Work Experience
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¿Que son servicios de la ORV?
...Servicios individuales y grupales prestados 
por una agencia estatal de rehabilitación 
vocacional (ORV) que le ayude a planear para 
su futuro para obtener y conservar un empleo.

Idealmente, los servicios de la ORV 
incluyen...
• Una presentación a usted y a su familia por parte 
de su equipo de transición
• Equipos escolares que ayudan a conectarlo 
personalmente con y a solicitar los servicios

• Usted y su familia firman un formulario para que la escuela pueda compartir 
información sobre usted con el asesor de RV

• Determinar si usted califica para servicios
• Ayudarle a aprender acerca de sus fortalezas y necesidades para establecer 

sus metas laborales
• Desarrollar un plan de empleo
• Conectarlo con servicios para ayudarle a prepararse para una profesión
• Aprender y desarrollar sus habilidades de empleo (incluyendo habilidades de 

entrevista) mediante exploración vocacional, seguimiento laboral, instrucción 
laboral y experiencias de aprendizaje en el trabajo

• Desarrollar sus habilidades de vida independiente, incluyendo manejo del 
dinero, habilidades de transporte etc.

• Construir alianzas con empresas para ayudarle a explorar profesiones, 
aprender acerca del trabajo y obtener un empleo remunerado

Los servicios de la ORV dan como resultado...
• Evaluación continua de sus sueños, fortalezas, habilidades, necesidades y 

metas
• Conocer profesiones, explorándolas y preparándose para ser exitoso en el 

trabajo
• Obtener más educación y servicios para ayudarle a obtener y conservar un 

empleo

Empleo
8.8 Servicios de la ORV

“La ORV te habla acerca de lo que quieres hacer 
después de la secundaria. Ellos trabajan conmigo y 
con mis maestros para ayudarme a establecer metas. 
Si quieres ir a la universidad para ayudarte a estar 
listo para un trabajo, ellos pueden ayudar. Si quieres 
conseguir un empleo después de la secundaria, 
ellos te ayudan con eso. Ellos están hablando de tus 
necesidades y de lo que quieres hacer”.

Joven en edad de transición

COUNSELOR
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¿Qué son servicios de 
instrucción laboral?
...Servicios y apoyo prestados por 
una persona de una agencia, que 
le ayudan a obtener y conservar un 
empleo.

Idealmente, los servicios de 
instrucción laboral incluyen...
• Un equipo de transición que le dé 
opciones de servicios de instrucción 
laboral

• El equipo que lo conecte con los servicios
• Conexión con una persona capacitada que se enfoque en sus 

fortalezas, necesidades y metas
• Oportunidades para aprender acerca de empleos visitando 

empresas
• Desarrollo de habilidades para tener éxito en el trabajo, como 

manejar su tiempo, establecer prioridades y llevarse bien con su jefe 
y colegas

• Construir alianzas con empresas para crear oportunidades laborales
• Enseñarle cómo desempeñar nuevos trabajos mediante ejemplos
• Apoyo en el trabajo hasta que pueda hacerlo usted solo

Los servicios de instrucción laboral dan como resultado...
•  Identificar metas laborales
• Colaboración entre empresas para crear nuevas oportunidades 

laborales
• Ayudarle a obtener y a conservar un empleo con el apoyo de un 

instructor laboral

“Giant Eagle is awesome to hire youth with 
disabilities. He’s at an independent store, but at the 
corporate level, they have so much support for people 
with disabilities. And they have hired a job coach. 
Giant Eagle has a job coach on staff to assist people 
with disabilities. But our Giant Eagle, I think they just 
learn from corporate, because it is an independent 
store. And they have always had natural supports in 
place for him. He works 25 hours and gets there by 
Access Paratransit.”

Family of transition-age youth
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¿Qué es Empleo de 
Verano?
...Un empleo remunerado 
en el verano mientras usted 
aún está en la secundaria.

Idealmente, los 
programas de empleo 
de verano...

• Son planeados por su escuela, agencias y empresas
• Le ayudan e aprender acerca de sus sueños, intereses y 

metas
• Lo conectan con empleos que usualmente están 

disponibles para jóvenes durante el verano

El empleo de verano da como resultado...
• Alianzas con empresas para contratar jóvenes
• Conexión con servicios y apoyo, especialmente la ORV
• Aprender acerca de usted
• Identificar sus metas laborales
• Experiencia laboral remunerada mientras aún está en la 

escuela
• Aprender acerca de cómo funcionan las empresas

“Trabajo en el Johnny Rocket. Estaba ahí para ser 
capacitada y todo, y luego estaba allí todos los días y 
trabajé durante todo el verano y aún estoy trabajando 
allí. Es como...es un trabajo muy difícil de hacer 
porque está muy lejos de mi casa, así que si trabajo 
un turno de 8 horas, también tengo que hacer un viaje 
en autobús de 2 horas para ir a casa. Era dinero y yo 
estaba tratando. Hice muchos amigos trabajando 
allí, y aún nos vemos en ocasiones. Lo disfruté y fue 
divertido y estaría muy feliz de regresar”.

Joven en edad de transición

Empleo
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¿Qué es capacitación en el 
trabajo?
...Programas que proporcionan 
oportunidades de aprendizaje en 
sitios de trabajo para ayudarle a 
desarrollar mejores habilidades 
necesarias para tener éxito en un 
negocio.

Idealmente, la capacitación en 
el trabajo incluye...
• Una alianza con su asesor de
rehabilitación vocacional y empresas

• Aprender acerca de sus fortalezas, necesidades, apoyo y metas
• Emparejarlo con empleos que sean accesibles para usted con

base en su transporte
• Financiación proporcionada por ORV a los sitios de trabajo para

garantizar que usted reciba capacitación adecuada
• Capacitación práctica en el mundo real en un sitio de trabajo
• Un empleo donde usted aprenda habilidades laborales de su

supervisor o colegas

La capacitación en el trabajo da como resultado...
• Alianzas empresariales para crear oportunidades laborales
• Educar a las empresas acerca de los beneficios de contratar

jóvenes
• Capacitación laboral mediante un supervisor o colega.

“Me reuní con mi asesor ORV cuando estaba próximo 
a graduarme. Quería trabajar en Butler ya que podía 
llegar allá todos los días para el empleo. Yo realmente 
sabía que quería aprender a trabajar en una oficina. 
¡Mi asesor organizó una entrevista y obtuve el 
empleo! En vista de que no sabía cómo hacer el 
trabajo, ORV le pagó a mi nuevo jefe para que me 
capacitara. ¡Fue genial!”.

Joven en edad de transición

Empleo
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¿Qué son alianzas con 
empleadores?
...Las alianzas entre empleadores, 
escuelas y agencias que llevan a 
tutoría vocacional, seguimiento y 
capacitación laboral, experiencias 
laborales y empleo.

Idealmente, las alianzas con 
empleadores incluyen...
• Que escuelas, agencias y 
empresas trabajen juntas para crear 
oportunidades laborales para usted

• Beneficios para usted y para la empresa
• Ayudar a las empresas a ver el valor de apoyar el empleo a 

jóvenes

Las alianzas con empleadores dan como resultado...
• Colaboración y comunicación entre empleadores, agencias y 

escuelas
• Creación de muchos tipos de oportunidades para que usted 

aprenda acerca del trabajo y cómo hacer un trabajo
• Educación de los empleadores acerca de los beneficios de 

contratar jóvenes con discapacidades

“El proyecto SEARCH es internacional. Normalmente 
es a través del hospital. Pero a veces son los bancos, 
son las escuelas, puede ser a través de otros lugares 
también. Hay pasos para el proceso – debes ir a 
una orientación, hacer un tour del hospital. Ellos 
sí reciben instrucción durante el día. Es un año, su 
último año de escuela. En el proyecto SEARCH tú 
aceptas tu diploma al final. Es una colaboración entre 
ORV, Goodwill, UPMC y el distrito escolar. Así que 
UPMC es como el patrocinador corporativo. El asesor 
de ORV estaba allí- había instrucción laboral allí. Los 
chicos pasan por tres rotaciones en el hospital. Él 
estuvo en la sala de emergencias, que le encantó. Y 
no era como gente que llegaba y él tenía que ponerles 
paletas ni nada. Él tomaba los carritos que hay en 
todas las salas de emergencia y los llenaba, y se 
aseguraba de que estuvieran llenos. E incluso inventó 
una nueva manera de hacerlo, y ahora la implementan 
en el hospital, así que él estaba orgulloso de eso”.

Familia de joven en edad de transición
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Qué son alianzas universitarias?
...Alianzas entre universidades, 
escuelas y agencias para crear 
experiencias laborales.

Idealmente, las alianzas 
universitarias incluyen...
• Alianzas con universidades, escuelas y
agencias
• Programas a los que usted asiste en
un campus universitario para prepararlo
para trabajar

• Quedarse a dormir en dormitorios universitarios
• Aprender a usar el transporte
• Aprender habilidades laborales

Las alianzas universitarias dan como resultado...
• Conectarse con agencias como ORV para ayudarle a obtener y a

conservar un empleo
• Aprender acerca de sus sueños, fortalezas e intereses
• Establecer sus metas laborales y los pasos que debe seguir para

lograr esas metas
• Aprender acerca del apoyo que necesita para tener éxito

“Penn State cuenta con un programa local donde 
los estudiantes pueden venir por una semana en el 
verano o un par de fines de semana durante el año 
para aprender acerca del trabajo. Los estudiantes 
asisten a clases y también trabajan en diferentes 
cargos en el campus. Esto les ayuda a saber qué tipo 
de trabajo quieren desempeñar cuando se gradúen”.

Familia de joven en edad de transición

Empleo
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