
¿QUÉ ES LA PASANTÍA PARA JÓVENES?

...¡y las pasantías te dan alternativas!  

COMIENZA TU 
CARRERA DESPUÉS 
DE LA ESCUELA 

CONTINÚA TU 
EDUCACIÓN  
SUPERIOR 

¡O PUEDES HACER 
AMBAS COSAS! 

Está previsto que los salarios 
después de las pasantías 
comiencen en más de 
$40,000 con un potencial de 
alto crecimiento. 

PREPARACIÓN

OPORTUNIDADES

CARRERAS EN SECTORES DE 
GRAN DEMANDA   

+

+

+

LO QUE APRENDERÁS   

3
DÍAS

YEAR 1 

POR SEMANA

YEAR 2 YEAR 3 

2 - 3
DÍAS 
POR SEMANA

NINGUNA 

12 - 16
HORAS
POR SEMANA

20 - 24
HORAS
POR SEMANA 

32+
HORAS
POR SEMANA

Es una experiencia de aprendizaje práctico de tres años en la que sales del salón de clase, recibes capacitación y cobras 
por hacer un trabajo provechoso para una empresa… todo mientras finalizas puntualmente la escuela secundaria. La 
pasantía te prepara para una profesión de gran demanda y prepara el camino hacia la universidad, al mismo tiempo que 
ofrece una perspectiva fantástica sobre cómo puede ayudarte a lograr tus metas profesionales y educativas. 

GANA DINERO 
MIENTRAS
APRENDES

Obtiene experiencia de 
trabajo importante y explora 
tus pasiones mientras creas 

una red profesional 

Consigue una credencial, como 
Diplomatura certificada en 

Gestión de proyectos, haz saber 
a los empleadores que estás 

preparado para trabajar. 

Recibe pago por obtener 
experiencia: en promedio 
más de $15/hora y más 

$50,000 a lo largo de tres 
años. 

Consigue créditos 
educativos más altos, 

relevantes para la carrera y 
sin deudas para ayudarte a 

lograr tus metas.

CÓMO FUNCTIONA

CRÉDITOS
UNIVERSITARIOS

CERTIFICADO DE LA 
INDUSTRIA   

EXPERIENCIA DEL 
MUNDO REAL  

SALARIO 
POR HORA

LAS PASANTÍAS SE OFRECEN 
EN ESPECIALIZACIONES DE 
ALTO CRECIMIENTO: 
• Operaciones comerciales

• Tecnología de la información

• Servicios financieros

ESCUELA 
SECUNDARIA 

CAPACITACIÒN

SOCIOS EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CLASES ACADÉMICAS

EN EL TRABAJO

CURSO DE NIVEL UNIVERSITARIO 
ALINEADO CON TU ESPECIALIZACIÓN 

CURSOS UNIVERSITARIOS BASADOS EN TUS METAS Y PREPARACIÓN
La instrucción que recibas aquí te proporcionará tu crédito universitario sin deudas y el conocimiento que necesitas para obtener 

tu certificación del sector reconocida a nivel nacional. En general, los cursos se toman en la segunda mitad de la pasantía. 

Cada programa de pasantía es único. Si comienzas como estudiante del penúltimo curso tu programa se parecerá a este modelo.   

Ir a la universidad después 
de tu pasantía promueve tu 
educación a la vez que te 
otorga más perspectivas 
sobre tus opciones 
profesionales. 

Algunos empleadores 
incluso pueden ayudar a 
pagar tu matrícula 
universitaria si permaneces 
con ellos después de tu 
pasantía. 

LA PASANTÍA OFRECE:

Después de finalizar una pasantía 
tendrás metas profesionales más 
específicas y una perspectiva sobre 
cómo la educación superior te puede 
ayudar a lograrlas.

No importa cuáles sean tus planes 
posteriores a la graduación, una 
pasantía puede ayudarte a llegar 
adonde quieres ir, más rápido.

Las especializaciones de las pasantías 
te preparan para trabajos solicitados en 
profesiones tales como asistencia 
sanitaria y tecnología de la información, 
y la experiencia y las certificaciones 
que obtengas en el trayecto te 
diferenciarán de otras personas que 
busquen



¿INTERESADO EN PASANTÍA PARA JÓVENES? 
CONTACTE: 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué aprenderá un pasante? 
Todas las pasantías se basan en un conjunto de competencias profesionales que garantizan la transferibilidad de habilidades para estudiantes. Las 
competencias se obtienen de O*NET, una base de datos patrocinada por el Departamento de Trabajo y la Administración de Empleo y Capacitación de Estados 
Unidos, y se acotan por medio de reuniones con expertos en la materia y líderes del sector y en formación académica. Además de las competencias acotadas 
de O*NET, la mayoría de las pasantías incluyen competencias relacionadas con la obtención de por lo menos una credencial nacional del sector y un conjunto 
de competencias fundamentales (inclusive habilidades interpersonales y logro académico básico) que apuntan al éxito en la carrera posterior a la secundaria 
del pasante. 

¿Cuántos créditos universitarios obtendrán los estudiantes? 
K-12 de CareerWise Nueva York, socios de educación superior y del empleador colaboran para recomendar, y a menudo financiar, cursos universitarios que
están estrechamente alineados con las competencias que se exigen en el trabajo. Esto garantiza el mayor nivel de aprendizaje eficaz y pertinente para los
pasantes, tanto en la clase como en la capacitación en el trabajo. Estos cursos universitarios relacionados con la carrera son independientes de los cursos
universitarios de matriculación simultánea en los que los pasantes ya pueden estar matriculados o tener acceso a través de su escuela secundaria.

¿Los créditos universitarios sin deuda son transferibles a cualquier institución de educación superior? 
La transferibilidad de los créditos es negociable con las facultades y universidades. Algunos de los créditos vinculados a la carrera que se obtengan durante la 
pasantía serán transferibles naturalmente; algunos se pueden negociar con la institución, y otros se pueden transferir debido a un acuerdo de transferencia con 
la institución que CareerWise Nueva York haya acordado con la universidad. Por ejemplo, algunos colegios aceptará los créditos obtenidos durante la pasantía 
y además dará créditos por la cantidad de años en que se prestaron servicios en la pasantía y todas las certificaciones profesionales conseguidas. 

¿Por qué la pasantía dura tres años? 
Las pasantías actuales para jóvenes generalmente duran tres años (o más) porque esa es la cantidad de tiempo que les lleva a los estudiantes prepararse para 
trabajar en su área profesional específica; y llegar a la exhaustividad de las señales de compromiso a los empleadores que indican que los pasantes están 
preparados para incorporarse a esas carreras como empleados productivos, con plena dedicación. En la mayoría de los casos, el pasante egresa de la escuela 
secundaria después del segundo año de una pasantía de tres años. Previamente a ese tercer año —el primer año después de la escuela secundaria— se 
apoya a los pasantes con un sólido asesoramiento académico y profesional y se los estimula a continuar su educación conjuntamente con su pasantía para 
lograr sus metas. En algunos casos, los empleadores ofrecen reembolso educativo por la realización de cursos universitarios, ya sea en el último año o después 
de finalizar la pasantía. 

¿Y si un estudiante quiere ir a la universidad inmediatamente después de la escuela secundaria? 
Muchos beneficios de la pasantía se materializan en el tercer año; es cuando se toman (¡y se pagan!) la mayoría de los cursos universitarios, y los estudiantes 
pueden obtener su certificación del sector reconocida a nivel nacional. Y la conclusión de una pasantía se ve bien en una solicitud universitaria, e incluso puede 
tener importancia para obtener crédito sin deudas en algunas de las facultades y universidades con las que CareerWise Nueva York haya celebrado acuerdos 
de matriculación. 

La pasantía no es un modelo igual para todos. CareerWise Nueva York y los consejeros escolares orientan a cada pasante para que tome cursos a un ritmo 
adecuado durante la pasantía, en función de sus propias metas y preparación. Por lo tanto, el número real de créditos completados durante la pasantía puede 
variar de acuerdo con sus metas, preparación, pasión, requisitos de capacitación y especialización. 

Para estudiantes que decidan asistir a la universidad inmediatamente después de la escuela secundaria, hay opciones para continuar su pasantía. Los 
estudiantes pueden tener la oportunidad de trabajar como pasantes durante los veranos mientras que el resto del año asisten a instituciones educativas fuera 
del estado o continúan con un programa combinado de clases/entorno laboral si concurren a una institución educativa local. Estas opciones quedan a criterio 
de los empleadores. 

¿El pasante también puede participar en actividades extracurriculares? 
En algunos casos se pueden incorporar actividades extracurriculares. Los estudiantes deben ser francos con respecto a su compromiso de tiempo durante el 
proceso de entrevista para asegurarse de que el empleador maneje información precisa con relación al posible horario de trabajo del pasante.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para solicitar una pasantía? 
La pasantía es para cualquier estudiante que crea que podría tener éxito en un entorno de aprendizaje aplicado significativo. Un pasante posible debe estar 
bien encaminado a graduarse de la escuela secundaria y debe trabajar con su consejero para asegurarse de que el horario de clases sea compatible con una 
pasantía. Y el estudiante debe estar dispuesto a comprometerse con una pasantía por tres años. Las pasantías de asistencia sanitaria duran cuatro años. 

¿Cómo puede hacer la solicitud un estudiante? ¿Lo contrata CareerWise o una empresa? 
En primer lugar, un estudiante debe consultar a un consejero para asegurarse de que el horario de clases puede ser compatible con una pasantía. Los 
estudiantes presentan la solicitud en el semestre de primavera para las pasantías que comienzan en el verano o el otoño. El Portal —un sitio de empleo 
en la página web de CareerWise Nueva York— es donde los estudiantes encuentran todos los puestos disponibles para el año. ¡Es competitivo! Los 
empleadores entrevistan a muchos candidatos y contratan al más adecuado para su empresa. Al igual que cualquier otro procedimiento de contratación, los 
estudiantes deben mostrar lo mejor de sí mismos e investigar los puestos y las empresas, adecuar su currículum vítae y carta de presentación, y hacer algunas 
entrevistas simuladas. Su institución educativa y CareerWise tiene recursos en línea para ayudarte con todo eso y organiza talleres de trabajo durante todo el 
año escolar. 




