
PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE ESCUELA A 
CARRERA PROGRAMAS VIRTUALES - OTOÑO 2020

Programa de trabajo virtual 
• 5 de octubre - 13 de noviembre
• Lunes y miércoles, 4: 00-5: 00 p.m. - Todas las reuniones a través de 

Zoom
• El trabajo de exploración de carreras de los estudiantes se realiza "en 

su propio tiempo"
• Más detalles en la página 2
• Registro de estudiantes: bit.ly/MarinVJS

Serie de oradores de carrera
• • 16 de septiembre - 18 de noviembre

• • Miércoles, 4: 00-5: 00 p.m. - Todas las presentaciones a través de Zoom

• • Enlace a la lista de oradores en vivo: Programa de oradores de la serie de conferencias profesionales

• • Registro de estudiantes: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3bJ5GZ1JQAaVBK4DL61wwQ 

Programa de zoom de la serie de oradores profesionales:

Fechas: Horario: 4:00-5:00 p.m. 

Miércoles 16 de septiembre CIS / Tecnología de TI e ingeniería de software

Miércoles 23 de septiembre Enfermería

Miércoles 30 de septiembre Pilotaje comercial y industria hotelera

Miércoles 7 de octubre Defensor público del condado de Marin

Miércoles 14de octubre Reporte judicial, College of Marin

Miércoles 21de octubre Cirugía, Kaiser

Miércoles 28 de octubre Investigación científica, The Buck Institute

Miércoles 4 de noviembre Urbanismo y Arquitectura

Miércoles 11 de noviembre Los oficios (electricidad, construcción, plomería, etc.)

Miércoles 18 de noviembre Producción de video 360 y diseño web

Clases MCOE ROP
Las clases de audio digital se están planificando ahora. Manténgase atento para obtener más 
información o consulte la página web del ROP del condado de Marin para obtener actualizaciones: 
https://www.marinschools.org/Page/5140 

https://bit.ly/MarinVJS
https://marinschools-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/swilliams_marinschools_org/ET9dZLBp4JlPnlmeIpphkLMBqXlJFRkVO4DWjIj5Xcrzpg?e=qP40wq
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3bJ5GZ1JQAaVBK4DL61wwQ
https://www.marinschools.org/Page/5140


5 de octubre - 13 de noviembre - Lunes y miércoles, 4:00 p.m. - 5:00 pm. Todas las reuniones realizadas a 
través de Zoom  

Únase a nosotros para una exploración en línea guiada de carreras potenciales con más de 1,000 videos de 
seguimiento laboral y consejos de carrera. Comience por completar evaluaciones de carrera y buscar opciones de 
carrera experimentando visitas de observación de trabajo ilimitadas en todo el espectro de grupos de carreras. 
Observe cómo los equipos de cámara van detrás de escena con profesionales reales en trabajos reales y brindan una 
mirada en profundidad a las realidades de la fuerza laboral, mostrando lo que las personas hacen en sus ocupaciones y 
la educación y las habilidades necesarias. 

Las reuniones de Live Zoom lo ayudarán a guiarlo a través del programa Virtual Job Shadow y los oradores invitados se 
unirán a nosotros cada semana para compartir sus trayectorias profesionales y brindar asesoramiento profesional local.

¡Aprenda más sobre usted y cómo alcanzar sus objetivos profesionales!

Aspectos destacados del programa de cuatro semanas:
• Evaluaciones completas de estilo de 

carrera y lugar de trabajo

• Acceso a videos ilimitados de orientación 

laboral y asesoramiento profesional *

• Reuniones de Live Zoom dos veces por 
semana

• Reuniones de clase los lunes y oradores 

invitados los miércolesCreate a LinkedIn 

profile and professional resume

o o Ya tienes una LinkedIn y / o
¿currículum? ¡No hay problema! Le 

ayudaremos a ampliarlo y hacerlo 

más profesional.

• Aprenda a buscar carreras basadas en 

información y datos actuales del mercado laboral.





Cree un plan de carrera y aprenda a construir una 

red

Obtenga un Certificado Virtual Job Shadow y 

hasta 36 horas de crédito de Escuela a Carrera

* La mayoría de los videos tienen subtítulos en español.

Registrarse aquí: bit.ly/MarinVJS

Semana 1: Evaluaciones de carrera
Lunes 5 de Octubre

 Uso de evaluaciones profesionales para 
identificar posibles objetivos profesionales

Miércoles 7 de octubre
• Oradores invitados

Semana 2: Información del mercado laboral
Lunes 12 de octubre

 Uso de la información del mercado laboral 
para explorar carreras

Miércoles 14 de octubre
• Oradores invitados

Semana 3: reanudar
Lunes 19 de octubre

 Crear un curriculum vitae profesional
Miércoles 21 de octubre
• Oradores invitados

Semana 4: LinkedIn / Networking
Lunes 26 de Octubre

 Construyendo su red con un perfil de LinkedIn
Miércoles 28 de octubre
• Oradores invitados

Semana 5: Educación postsecundaria
Lunes 2 de noviembre

 Explorar opciones de educación 
postsecundaria relacionadas con sus intereses 
profesionales

Miércoles 4 de noviembre
• Oradores invitados

Semana 6: Plan postsecundario
Lunes 9 de noviembre

 Desarrollar un plan postsecundario para 
alcanzar sus metas

Miércoles y viernes 11-13 de noviembre
• Oradores invitados grabados
•

Calendario de reuniones

Programa virtual de trabajo virtual de la escuela a la carrera - Otoño de 2020

https://bit.ly/MarinVJS
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