
SU HIJO ES #1 LABORAL
UN RECURSO PARA LOS PADRES



Midlands Education and Business Alliance (MEBA) es una organización 
con la vista puesta en el futuro. Trabajamos para construir comunidad 
y fomentar la educación y las asociaciones empresariales para crear 
vías para los estudiantes de la escuela al trabajo. Fundada en 1990 
como parte de la iniciativa estatal Tech Prep, MEBA sirve a 9 distritos 
escolares, 185 más de 110.000 estudiantes y coordina las actividades 
de más de 250 socios empresariales y educativos. Para obtener más 
información o para ver cómo MEBA puede ayudarle, por favor visite 
www.mebasc.com.

ACERCA DE MEBA



USTED ES EL PRIMER MAESTRO DE SU HIJO Y LA MAYOR INFLUENCIA. 
Las investigaciones muestran que el éxito académico de un niño y la  la planificación 
de la carrera se ven directamente afectadas por la participación de los padres. 
Nosotros sabemos que los padres quieren lo mejor para sus hijos, incluso si no tienen 
todas las respuestas. Es por eso que Midlands Education and Business Alliance  

(MEBA) quiere ayudar.

Nuestro programa de trabajo Su Hijo es Trabajo #1 trabaja para brindarles a los padres 
y cuidadores la respuestas y aliento que necesitan. A través de sesiones patrocinadas 
por el empleador y la escuela ofrecidas en sitios de trabajo locales, guías de recursos 
y consejos en línea, Su Hijo es Trabajo #1 apoya a los padres mientras ayudan a sus 
hijos a tomar buenas decisiones de educación, carrera y vida.

MEBA’s Su Hijo es Trabajo #1: una guía de recursos para los padres, abarca una 
variedad de temas, desde el aprendizaje temprano hasta la preparación para la 
carrera, incluyendo:

> Preparación para la Universidad y la Carrera 
> Grupos de Estudio 
> Acceso a la universidad 
> WIN (Sistema de preparación para la carrera) 
> Ciudadanía

>> Consejos para padres
 > éxito académico
 > Participación
 > Transición desde la Primaria 

a la Escuela Secundaria
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Desde niño pequeño hasta adolescente y adulto joven, su papel es ser 
el mayor modelo de su hijo. El programa de #1 de trabajo de MEBA se 
centra en cada niño, con consejos para proporcionar apoyo académico 
positivo e importante orientación profesional en cada paso del camino.

GET SET: CONSEJOS PARA EL ÉXITO ACADÉMICO
Una buena nutrición y una actividad física regular ayudan a mejorar la 
comportamiento y bienestar emocional.* 

>> Proporcione a su hijo tres comidas bien balanceadas cada día, buenas proteínas, 
frutas y verduras. Asegúrate de que también beba mucha agua. 

>> Asegúrese de que su hijo haga suficiente ejercicio, ya que la actividad física regular 
puede mejorar la actitud, el enfoque y el rendimiento académico de un niño. 

>> Los niños prosperan en la rutina. Tener una hora de acostarse y una hora de 
despertar le ayudará a asegurarte su hijo está bien descansado y listo para aprender. 

>> Tener un lugar especial en su hogar para que su hijo haga su tarea y Estudio. 
Asegúrese de que el área esté bien iluminada y libre de distracciones. Mantener los 
suministros como como lápices, papel y una calculadora a mano. 

>> Enseñar a los niños cómo manejar el tiempo sabiamente. Muéstreles cómo priorizar 
las tareas, objetivos y planificar con anticipación.

CONÉCTATE: CONSEJOS PARA LA PARTICIPACIÓN
La participación familiar tiene un mayor impacto en el desempeño académico de un 
niño que el cualidades de la propia escuela.** 

>> Las actitudes son contagiosas, así que asegúrate de tener una actitud positiva sobre 
la educación. Fomentar y modelar el respeto y el aprecio por el aprendizaje, las 
escuelas y los educadores. 

>> Hable con su hijo y describa sus expectativas de educación. Anímelo a él o a ella 
a establecer metas relacionadas con las calificaciones, el comportamiento, la 
actitud y, el esfuerzo y trabajar para lograrlos. 

>> Asistir a las funciones escolares. Conozca a las personas de la escuela de su hijo 
 y establezca relaciones positivas con el maestro de su hijo, los administradores 

escolares y otros miembros del personal. 

>> Busque oportunidades para ser voluntario en actividades escolares, eventos 
 y comités.

CONSEJOS PARA LOS PADRES
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>> Manténgase informado del progreso de su hijo. Use correo electrónico, 
 llamadas telefónicas, notas y programe visitas para comunicarse con el 
 maestro de su hijo. 

>> Haga hincapié en la importancia de estar preparado. Utilice un calendario para 
realizar un seguimiento de próximos eventos escolares, tareas y exámenes. Revise 
las tareas y formularios de retorno a tiempo..

CONSEGUIR CRECER: CONSEJOS PARA LA TRANSICIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA A LA SECUNDARIA
Los estudiantes que pasan de la escuela primaria a la escuela media, a menudo 
experimentan bajas calificaciones, motivación, autoestima y autoconfianza.*** 

>> Mantengase involucrado. Su hijo puede querer más espacio y libertad personal, pero 
él o ella todavía necesita su guía y ancian su aprobación.

>> Expliquele que la escuela media es diferente. Viene con un aumento de la tarea 
 y cambio de clase, pero también con nuevas y emocionantes oportunidades.

>> Ayude a su hijo a desarrollar buenas habilidades de estudio y administración del 
tiempo. Preparacion y planificación anticipada ayudará a su hijo a no sentirse 
estresado o abrumado.

>> Dé a su hijo oportunidades de practicar la toma de buenas decisiones en casa. Deje 
a niño tomar decisiones (y tal vez incluso cometer algunos errores), a continuación, 
gable sobre el resultado, esto fomentara la sabiduría y la confianza.

>> La escuela media es una hora pico para que los estudiantes acosen y sean 
acosados, en la escuela y en línea. Hable con su hijo y sea consciente de los 
cambios de personalidad y los cambios de humor.

>> Pase tiempo con su estudiante de secundaria. Dar un buen ejemplo, proporcionar 
animación y muéstrale que tu amor es incondicional.

PONERSE EN MARCHA: CONSEJOS PARA LA PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD Y LA CARRERA
Echa un vistazo a nuestros consejos e información para la preparación para la 
universidad y la carrera páginas 7, 8 y 9.

Encuentra más consejos en www.mebasc.com.

 * Fuente: Centro para el Control de Enfermedades 
 **  Fuente: Universidad Estatal de Carolina del Norte (2012, 10 de octubre). La crianza más importante  
  que las escuelas para logro académico, hallazgos de estudio. 
 *** Fuente: Oficina de Escuelas Seguras y Libres de Drogas del Departamento de Educación de los Estados  
  Unidos.
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PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

La preparación para la universidad y la carrera es una iniciativa 
para preparar a los estudiantes para la fuerza laboral haciendo que 
la educación sea más relevante a futuras carreras. La preparación 
para la universidad y la carrera proporciona a todos los estudiantes 
de la escuela con recursos para identificar y luego lograr la carrera 
Metas. El programa abarca todos los niveles de grado, exponiendo a 
los estudiantes a diversas carreras y mostrando cómo sus intereses y 
educación van directamente a su futuro.

EN LA ESCUELA PRIMARIA...
Los estudiantes aprenden sobre una variedad de profesiones a través de actividades 
de concientización profesional.

EN LA ESCUELA MEDIA...
Los estudiantes exploran carreras para identificar grupos de estudio relevantes para 
sus aspiraciones y habilidades. A partir del octavo grado, los estudiantes desarrollan 
y actualizan anualmente un Plan de Graduación Individual (IGP) flexible con la ayuda 
de consejeros escolares y especialistas en carrera, así como de padres o designados 
parentales. Este plan de cuatro años ayuda a los estudiantes a comenzar a planificar 
su futuro, haciéndolos más conscientes de lo que se necesita para alcanzar sus metas.

EN LA ESCUELA SECUNDARIA...
Los estudiantes aprenden sobre el lugar de trabajo de primera mano a través de 
las observaciones de trabajo, aprendizajes o pasantías. En el décimo grado, los 
estudiantes declaran una especialidad basada en su grupo de estudio elegido. Los 
distritos escolares ofrecen cursos organizados en torno a estos grupos de estudio.



*Los grupos de estudio pueden diferir entre los distritos escolares. Consulte con su distrito escolar 
local, consejero escolar o especialista en carrera para obtener más información sobre ofertas de cursos 
específicos.
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CÓMO LOS PADRES PUEDEN COMPARTIR ESTE ESFUERZO...
• Ayudar a los estudiantes a elegir un grupo de estudio y especialización.

•  Ofrecer información cuando los estudiantes desarrollen su IGP.

•  Ayudar a los estudiantes a prepararse para el estudio postsecundario, la 
capacitación especializada o el empleo después de la graduación.

•  Alentar a los empleadores o empresas a involucrarse ofreciendo pasantías, 
 oradores y otros servicios a las escuelas locales y a la comunidad.

¿QUÉ SON LOS GRUPOS DE ESTUDIO?

Los grupos de estudio organizan ocupaciones e industrias en 16 grupos, o grupos, 
de acuerdo con las habilidades y conocimientos relacionados necesarios. El plan 
de estudios está diseñado para aumentar la exposición de los estudiantes a la 
información profesional y las oportunidades, hacer que el aprendizaje sea más 
relevante y prepararlos mejor para futuras carreras.

>>  Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales

>>  Arquitectura y Construcción
>>  Artes, Tecnología AV y 

Comunicaciones
>>  Administración y Dirección 
 de Empresas Educación 
 y formación 
>>  Finanza
>>  Gobierno y Administración 

Pública
>>  Ciencias de la Salud

>>  La hostelería y el turismo 
Servicios Humanos

>>  Tecnología de la Información 
(TI)

>>  Ley, Seguridad Pública, 
Correcciones y Seguridad

>>  Fabricación
>>  Marketing, Ventas y Servicio
>>  Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas (STEM)
>>  Transporte, Distribución 
 y Logística

GRUPOS DE ESTUDIO



Educación postsecundaria, ya sea una certificación, diploma, certificado, 
grado de dos o cuatro años, juega un papel importante en el futuro de 
su hijo. Los estudiantes de hoy tienen más opciones que nunca, pero el 
proceso de encontrar la escuela adecuada, aplicar, inscribir y obtener 
ayuda financiera puede ser confuso y abrumador.

Para muchas familias, el costo es el mayor obstáculo para la educación continua. 
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en 
Ingles), un formulario preparado anualmente por estudiantes universitarios actuales 
y potenciales para determinar la elegibilidad para la ayuda financiera federal para 
estudiantes, puede ayudar. Es un paso primario y crítico para acceder a más de $150 
mil millones disponibles en ayuda federal y también es un requisito para muchas 
becas, préstamos estudiantiles y / o becas. Obtenga más información en www.fafsa.
ed.gov. 
 
La comunidad de Midlands se jacta de una amplia gama de oportunidades para 
que los estudiantes y los padres continúen su educación. Desde colegios técnicos 
hasta universidades, su hijo puede encontrar la institución educativa que mejor 
se adapte a sus intereses profesionales, necesidades, presupuesto y horario. 
A continuación se incluye una lista parcial de las instituciones de Midlands. Vea 
una lista completa en línea de la Comisión de Educación Superior de Carolina del Sur 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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COLEGIO TÉCNICO PÚBLICO 
MIDLANDS TECHNICAL 
UNIVERSIDAD 
Aeropuerto 
Batesburg-Leesville, 
Línea de cinturón, 
Fairfield, Centro Fort 
Jackson, Harbison 
y Campus del Noreste 
www.midlandstech.edu 
(803) 738-8324 
(800) 922-8038

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 
UNIVERSIDAD DE 
CAROLINA DEL SUR 
www.sc.edu 
(803) 777-7000 

UNIVERSIDAD ALLEN 
www.sc.edu 
(803) 777-7000

BENEDICT COLLEGE 
www.benedict.edu 
(803) 253-5000

COLUMBIA COLLEGE 
www.columbiasc.edu 
(800) 277-1301

 
COLUMBIA INTERNATIONAL 
UNIVERSIDAD 
www.ciu.edu 
(800) 777-2227

COLEGIO DE PIEDRA CALIZA 
CAMPUS EXTENDIDO 
www.limestone.edu/
   extended-campus 
(803) 691-3016

UNIVERSIDAD WEBSTER 
www.webster.edu 
(803) 699-0900



PREPARACIÓN PARA LA CARRERA

Los estudiantes confían principalmente en sus padres para la orientación 
profesional. Si bien están bien informados acerca de las habilidades y 
opciones relacionadas con su campo profesional, los padres a menudo 
no están familiarizados con otros campos y oportunidades. Consulte los 
consejos a continuación para ayudar a su hijo a planificar y prepararse 
para un futuro brillante.
>> INICIAR JOVEN 

Hable sobre varios trabajos al leer libros, ver la televisión y observar sitios de trabajo.

>> COMPARTIR SU EXPERIENCIA LABORAL 
Hable sobre lo que hace, las habilidades necesarias para diferentes trabajos y los 
tipos de comportamientos que se esperan en situaciones profesionales. Lleve a su 
hijo a trabajar con usted para observar un ambiente de trabajo real.

>> IMAGINAR LAS POSIBILIDADES 
Anime a su hijo a soñar, pensar y explorar todas las posibilidades profesionales. 
Discuta sus carreras con familiares y amigos. Visita lugares, personas o profesiones 
de interés.

>> BUSCARLA 
Utilice Internet o la biblioteca para encontrar información sobre diversas carreras, 
habilidades y responsabilidades requeridas. Visite www.mebasc.com y haga clic 
en los recursos para obtener información detallada sobre las rutas educativas y las 
oportunidades profesionales organizadas por especialidad.

>> OBTENER EXPERIENCIA 
Anime a su hijo a ser voluntario con una organización o a encontrar un trabajo 

 de verano.

MEBA’s Construyendo tu Carrera ayuda a los estudiantes y a los futuros empleados a 
prepararse para entrar con éxito en la fuerza laboral. Visitar www.mebasc.com para más 
consejos, información y recursos.
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SISTEMA DE PREPARACIÓN PARA LA CARRERA WIN

WIN es un sistema de preparación profesional que incluye capacitación en 
empleabilidad, evaluaciones y credenciales como importantes para crear una 
base más eficaz y eficiente para preparar a los estudiantes y buscadores de 
empleo para la carrera y éxito en la vida. 

Para obtener más información, visitar www.winlearning.com, correo electrónico 
info@winlearning.com de correo electrónico, o llamar 888.717.9461.



Los empleadores de hoy en día enfatizan que las habilidades básicas son 
tan importantes como las habilidades y certificaciones específicas para 
el trabajo. Habilidades básicas, también conocidas como ciudadanía o 
habilidades de empleabilidad, son esos rasgos de carácter, habilidades 
interpersonales y hábitos sociales que caracterizan la relación de una 
persona con otras personas.

CIUDADANÍA

>> HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Capaz de organizar pensamientos e ideas de manera efectiva y expresarse de manera 
clara y persuasiva al hablar o escribir.

>> ACTITUD POSITIVA Y PROFESIONALL 
Mostrando entusiasmo a través de palabras y acciones; actuar de una manera 
responsable, justa y respetuosa con los demás.

>> ADAPTABILIDAD 
Capaz de manejar múltiples objetivos, tareas e insumos mientras comprende y se 
adhiere a las limitaciones de los recursos y sistemas de tiempo.

>> TRABAJO EN EQUIPO 
Capaz de trabajar bien con los demás de una manera profesional para lograr un 
objetivo común.

>> INICIATIVA Y ORIENTACIÓN A OBJETIVOS 
Capaz de reconocer oportunidades de crecimiento o necesidad de cambio y luego 
determinar e implementar los pasos apropiados para el logro.

>> PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Capaz de evaluar una situación e identificar de manera efectiva y precisa posibles 
problemas y soluciones.
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A continuación se presentan algunas de las habilidades más importantes, y a menudo 
las más difíciles de encontrar, por los empleadores.



Tenemos una desconexión de talento, muy pocos trabajadores con las 
habilidades que los empleadores necesitan. En este momento, el 51% 
de los empleos en Carolina del Sur requieren trabajadores de mediana 
cualificación, pero sólo el 29% de la fuerza laboral está calificada como 
medio-habilidad.

TRABAJOS CON MAS DEMANDA PARA EL FUTURO FUTURO

En el mercado laboral actual, es cada vez más importante que los estudiantes 
consideren no sólo sus intereses personales, sino también las demandas de la fuerza 
laboral a la hora de elegir una carrera futura. Teniendo en cuenta la disponibilidad de 
empleo, las necesidades del empleador y el crecimiento de la industria pueden ayudar 
a los estudiantes de hoy en día a formar parte con éxito de la fuerza laboral del futuro. 
 
Se prevé que los siguientes cinco grupos de carrera tendrán la mayor expectativa de 
crecimiento en Midlands, la mayor cantidad de empleos para los que los empleadores 
necesitarán trabajadores calificados hasta 2025.

>> CIENCIAS DE LA SALUD 
>> TECNOLOGIA DE INFORMACION (IT)
>> FABRICACIÓN AVANZADA
>> CIENCIA, TECNOLOGIA, INGENIERIA Y MATHEMATICS (STEM)
>> TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN

Los padres deben alentar a sus hijos a explorar estos “trabajos con mas demanda epara 
el futuro” para ver si hay una trayectoria profesional que sea adecuada para ellos. No 
sólo puede aumentar las oportunidades de éxito de un niño, sino que también puede 
ayudar a cerrar la brecha entre los trabajadores calificados y los empleos disponibles, 
promoviendo el crecimiento económico para nuestra comunidad en su conjunto.
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TRABAJOS FRENTE A TRABAJADORES CALIFICADOS EN CAROLINA DEL SURTRABAJOS FRENTE A TRABAJADORES CALIFICADOS EN CAROLINA DEL SUR
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Midlands Education and Business Alliance no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad 
en la admisión o el empleo en sus programas o actividades.




