
   

Presentador en clase / Rondas 

  Especificidades de carreras (deberes y actividades diarias del trabajo y el nivel de edu-
cación necesaria para ser exitoso) 

 Compartir pericia para cursos y temas específicos 

Presentaciones 
45 minutos  

  

Imitación Entrevista de trabajo 

  Paneles de miembros comunitarios 

 Entrevistas a estudiantes de 10 minutos 

Entre bloques de   
2 horas hasta 3 días 

Salida de campo lugar de trabajo 

  Estudiantes y personal visitan lugar de trabajo 

 Observar trabajo en progreso y realizer preguntas 

2 horas a 4 horas 

Servicio comunitario 

  Problemas específicos que requieren ayuda adicional 

 Eventos comunitarios como donación de sangre, ferias de salud, oportunidades de volun-
tariado de carreras específicas  

Tiempo varía 

Observación de profesionales 

  Actividad de 1 día 

 Estudiantes observan el día de trabajo de un professional interactuando con clientes, y 
asistiendo a citas o reuniones  

1 día 

Externados de profesores 

  Profesores visitan lugar de trabajo para aprender lo que sucede a diario 

 Profesores regresan a su salón energizados a compartir lo que han aprendido con sus 
clases 

Tiempo varía 

Prácticas de estudiantes 

  Estudiantes participant y observan trabajo de primera mano 

 Altamente estructurado, experiencias limitadas de tiempo 

8 a 10 semanas 
Mínimo de 60 horas 

Experiencia laboral 

  Estudiantes son contratados por un lugar de trabajo con las mismas expectativas que los 
empleados 

 Permiso de trabajo expedido por el personal de HCA 

Tiempo varía 

Tutoría de metas para colegio o universidad 

  Estudiante es emparejado uno a uno con un adulto profesional 

 Profesionales asisten estudiantes en asimilación de la universidad 

 Tutor sirve como recurso compartiendo percepciones y proporcionando guía 

Tiempo varía 

En la Academia Carreras de la Salud, una de nuestras metas es 

conectar el mundo de la salud a lo que los estudiantes hacen 

en sus clases y ¡dar a los estudiantes la oportunidad de apren-

der acerca de este mundo de primera mano!  
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ESTUDIANTES -Beneficios de participar en aprendizaje basado en el trabajo 

  Hacer conexiones directas  entre el aprendizaje de clase y aplicaciones del mundo real 

 Construir apropiación  personal del aprendizaje conectando  experiencias de primera mano  a metas individuales 

 Desarrollar habilidades de universidad y de carreras 

 Desarrollar y practicar hábitos y actitudes positivas relacionadas con el trabajo  

 Incrementar motivación para permanecer en la escuela y obtener un diploma de secundaria 

 Desarrollar y trabajar hacia el logro de metas de universidad y de carreras  durante la escuela 

 Mejorar oportunidades de empleo después de la graduación 

 Asegurar trabajo de medio tiempo y apoyo financier  para la educación superior 

 Establecer contactos profesionales para empleo futuro, tutoría y relaciones 

EMPLEADOR Beneficios de participar en aprendizaje basado en el trabajo 

  Desarrollar nuevos proyectos e ideas con asistencia de estudiantes 

 Participar en el proceso de desarrollo del currículo 

 Desarrollar una base de futuros empleados entrenados y motivados 

 Reducir costos de entrenamiento y reclutamiento 

 Mejorar la motivación y retención de empleados 

 Apoyar y mejorar programas educativos 

 Incrementar interés en la compañia e industria inspirando la fuerza laboral futura 

 Demostrar responsabilidad social corporativa  

 Promover oportunidades para los empleados para usar sus habilidades profesionales para beneficiar  a la comunidad 

ESCUELA Beneficios de participar en aprendizaje basado en el trabajo 

  Aumento de tasas de culminación de secundaria 

 Aumento de tasas de inscripciones a la educación superior 

 Conexiones claras de cursos básicos y académicos  a aplicaciones de la universidad y de carreras   

 Aumento de motivación estudiantil para permanecer en la escuela  y ganar un diploma de secundaria 

 Habilidad mejorada para cumplir las necesidades de la población estudiantil diversa  por medio de oportunidades indi-
vidualizadas y aplicadas 

 Extensivas relaciones en la comunidad por medio de aliados de negocios  
y participación del consejo asesor  

 Desarrollo del personal por medio de convenios 

Para mayors informes o participar, contactar a: 

  Maxine Areida, Work Based Learning Coordinator 
(209) 933-7360 x8667  
MaxineAreida@stocktonusd.net 

Los estudiantes de la Academia de Carreras de la salud completan una secuencia intencional  
de experiencias de aprendizaje basado en trabajo  la cual los prepara  para tomar decisions informadas de 

carreras y universidad y que les permite adquirir las habilidades necesarias  para estar listos para la              
universidad y carreras 
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