
Más información en:
bit.ly/HillsboroCCP

Preparación Profesional y Universitaria 

Identificar 
profesiones en mi 

comunidad 
escolar

¿Qué es la universidad?

Éxito escolar = Éxito profesional: 
Comportamientos que apoyan el 
aprendizaje a lo largo de la vida

Descubrimiento personal: 
¿Quién soy?

Explorar mis aptitudes, 
destrezas y talentos

Conectar mis aptitudes, 
destrezas y talentos actuales a 

mi profesión futura
El camino hacia mi 

profesión futura

Mis próximos pasos: Primera 
parada, la escuela 

secundaria

Puntos en el mapa de ruta
• Nombre, aptitud, 
necesidad y reunión con el 
personal de orientación para 
establecer metas 

• Inventario de intereses/Exploración Holland 
Codes
• Todo sobre lecciones de escuela preparatoria
• Lecciones sobre Caminos a la Profesión y a la 
Universidad
• Reuniones sobre Transición/Salida de escuela 
preparatoria 

• Tareas registradas en 
Naviance sobre la profesión y 
la universidad para 
estudiantes de séptimo y 
octavo grado 

 Requisito para el 0.5 crédito de desarrollo 
profesional de HSD 

 Lección Naviance: Strengths Explorer
Lección Naviance: Career and College Readiness
• Plan académico de 4 años; reflexión sobre el trabajo 

en Naviance del grado 8
• Clases de crédito dual

 Lección Naviance: Career Clusters
 Lección Naviance: Do What You Are (CHS)
Lección Naviance: Career and College 

Readiness
• Días de Profesión de la Cámara de Comercio de 

Hillsboro (se proveerá transporte)
• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD

  PSAT
 Crear currículum vitae
• Clases de crédito dual
• Lección Naviance:  Do What You Are (LHS)
• Plan académico de 4 años
• NW Youth Career Expo
• Sesiones informativas sobre 

universidades en cada preparatoria

Lección Naviance: Career and College 
Readiness

• Días de Profesión de la Cámara de 
Comercio de Hillsboro (se proveerá 
transporte)

• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD
• Plan académico de 4 años
• PSAT
• ACT (ofrecido gratuitamente)
 Revisar currículum vitae
• Lección Naviance: SuperMatch (requerido 

para crédito CD)
 CExperiencia de aprendizaje relacionada 

con la profesión
• Clases de crédito dual
• Sesiones informativas sobre 

universidades en cada preparatoria
• NW Youth Career Expo

• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD
• Taller para solicitar entrada a 

la universidad
• Taller FAFSA ORSAA
 Lección Naviance: Individual 

Senior Exit Survey
• Día de la Profesión y la 

Universidad
Naviance Lesson: Career and 

College Readiness

 Experiencia de aprendizaje 
relacionada con la 
profesión

• Clases de crédito dual
• Sesiones informativas sobre 

universidades en cada 
preparatoria

Listos para una Profesión y 
la Universidad

Los estudiantes poseen las destrezas necesarias para el 
éxito después de la escuela preparatoria, incluyendo:

 Destrezas para administrar el tiempo
 Expresiones orales y escritas claras y 

convincentes
 Abiertos a posibles fallas, en ocasiones 
 Pueden analizar las fuentes según su 

importancia y credibilidad
 Naturaleza inquisitiva; utilizan la tecnología 

para ayudar al aprendizaje.
 Dispuestos a escuchar y utilizar los 

comentarios críticos
 Destrezas de pensamiento crítico
 Destrezas de pensamiento analítico
 Destrezas de resolución de problemas
 Pueden hacer inferencias y llegar a 

conclusiones independientemente

Preparados
Los estudiantes poseen conocimiento de con-
tenido académico y tienen destrezas personales 
y sociales para ser exitosos en el aprendizaje o 
en el empleo después de la preparatoria.

Los estudiantes demuestran:

 Hábitos desarrollados de estudio y trabajo, 
necesarios para el éxito en la escuela y en el 
lugar laboral

 Un conocimiento fundamental desarrollado 
en una amplia gama de disciplinas

 Un patrón establecido de destrezas para la 
vida que asegura una vida independiente y 
exitosa

Elegibles
Los estudiantes han completado los pasos necesa-
rios para participar en la opción de su elección 
después de la preparatoria.

Los estudiantes:

 Han cumplido con los requisitos de entrada a 
la universidad, incluyendo calificaciones, 
cursos de estudio y exámenes de entrada

 Han desarrollado un plan que detalla los pasos 
necesarios después de la preparatoria para 
alcanzar su meta en el futuro

 Tienen un plan para pagar por la matrícula 
universitaria o para mantenerse a sí mismos 
con un empleo remunerado

 Han solicitado la entrada, por lo menos, a una 
institución de educación superior o a un 
empleo que cumple con los requisitos y la 
fechas límites de la solicitud 

Conscientes
Los estudiantes tienen conocimiento sobre sus 
opciones para después de la preparatoria y los 
recursos necesarios para alcanzar estas opciones.

Los estudiantes conocen:

 Las opciones estatales, públicas, privadas, 
vocacionales y militares

 El proceso y la disponibilidad de FAFSA
 Los requisitos de elegibilidad para las 

opciones mencionadas arriba
 Las oportunidades de becas
 Los requisitos y los cursos de estudio 

necesarios para sus planes futuros

Escuela
Secundaria

Escuela 
preparatoria


