
Programa Virtual Job Shadow - Escuela a la Carrera 
Primavera de 2021 

22 de febrero - 31 de marzo - lunes y miércoles, 4:00 p.m. - 5:00 pm. Todas las reuniones realizadas a 
través de Zoom 

Únase a nosotros para una exploración guiada en línea de carreras potenciales con acceso a más de 1,000 videos 
de seguimiento laboral y consejos profesionales. 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. 
 
Las reuniones de Zoom lo ayudarán a guiarlo a través de las actividades de Virtual Job Shadow y los oradores 
invitados se unirán a nosotros cada semana para compartir sus trayectorias profesionales y brindar asesoramiento 
profesional local. 

 

Aspectos destacados del programa de seis 
semanas: 

• Evaluaciones completas de intereses 
profesionales y estilo de trabajo 

• Acceso a videos ilimitados de orientación 
laboral y asesoramiento profesional*  

• Reuniones de Zoom dos veces por semana 
• Reuniones de clase los lunes y oradores 

invitados los miércoles 
• Cree un perfil de LinkedIn y un currículum 

profesional 
o ¿Ya tienes LinkedIn y / o 
currículum? ¡No hay problema! Le 
ayudaremos a ampliarlo y hacerlo 
más profesional. 

• Aprenda a buscar carreras según los datos e 
informes actuales del mercado laboral. 

• Explore opciones postsecundarias y cree un 
plan de carrera y 

• Obtenga un certificado virtual de trabajo 
virtual y hasta 36 horas de crédito de la 
escuela a la carrera 

 * La mayoría de los videos tienen subtítulos en 
español 
 

Registrarse aquí: bit.ly/MarinVJS 

Semana 1: Evaluaciones de carrera / Trabajando a 
través de COVID-19 
lunes 22 de febrero 

 Uso de evaluaciones profesionales para identificar 
posibles objetivos profesionales 

miércoles 24 de febrero 
•  Oradores invitados 

Semana 2: Información sobre el mercado laboral / 
Encontrar su propósito 
lunes 1 de marzo 

 Uso de la información del mercado laboral para 
explorar carreras 

miércoles 3 de marzo 
• Oradores invitados 

Semana 3: Currículums / Habilidades laborales 
lunes 8 de marzo 

 Creación de CV profesionales 
miércoles 10 de marzo 

• Oradores invitados 
Semana 4: LinkedIn / Networking 
lunes 15 de marzo 

 Construye tu red con un perfil de LinkedIn 
miércoles 17 de marzo 

• Oradores invitados 
Semana 5: Educación postsecundaria / Desarrollo de 
valor 
lunes 22 de marzo 

 Explorar opciones de educación postsecundaria 
relacionadas con sus intereses profesionales 

miércoles 24 de marzo 
• Oradores Invitados 

Semana 6: Planes postsecundarios / Conocimientos 
financiero 
lunes 29 de marzo 

 Desarrollar un plan postsecundario para alcanzar 
sus metas 

miércoles 31 de marzo 
• Oradores Invitados 

 

Calendario de reuniones 
Aprenda más sobre usted y ¡cómo lograr 
sus objetivos profesionales! 

http://bit.ly/MarinVJS
http://bit.ly/MarinVJS

