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¿
e gustaría aprender
un nuevo oficio o destreza?

A Product of the

66
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¿
uiere aprender enfer mería,
mecánica, peluquería o secretariado?
Quizás quiera ser carpintero, electricista
o soldador. Puede estudiar para muchas
carreras en una escuela vocacional o de
oficios.
Muchas escuelas vocacionales ofrecen
clases de día y de noche. Un programa
puede durar semanas, meses o un par de
años. Algunos programas pueden ofrecer
cuidado de niños.
Muchos programas vocacionales se
enseñan en las escuelas secundarias, las
universidades locales o en las capitales
del condado.
Algunas escuelas
vocacionales privadas tienen sus propios
edificios. Otras escuelas ofrecen
entrenamiento por correo. Estas escuelas
le envían los materiales que necesite.
Tenga cuidado: muchas escuelas por
correspondencia se burlan de mucha
gente . Debe considerar con cuidado
cualquier escuela que cueste mucho
dinero.
Los programas vocacionales que están
costeados con fondos locales, del
condado, del estado o federales pueden
costarle muy poco. Las escuelas
vocacionales privadas pueden costar
mucho. Necesita preguntar cuánto

cuesta un programa cuando lo vea.
También debe preguntar si puede
conseguir ayuda financiera. Es
importante cerciorarse bien antes de
pagar .
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Muchas escuelas privadas quieren que
usted firme un contrato. No firme un
contrato hasta que usted o alguien que
conoce lo haya leído. Asegúrese de que
lo entiende. Pregunte si no entiende
algo.
ENTÉRESE DE LA ESCUELA
Es importante enterarse si la escuela está acreditada. Esto es,
si la escuela ha pasado las pruebas para enseñar las destrezas.
Si puede, visite la escuela. Puede hablar con algunos
estudiantes de la escuela.
Debe preguntar si la
escuela le ayudará a
enontrar un trabajo
una vez que se
gradúe. Tome toda
la información por
escrito.
Además
pregúntele a
alguien en ese
oficio qué piensa de la
escuela. Entérese si hay
muchos trabajos en ese
campo.
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uede conseguir más información sobre las escuelas en su
zona si llama a la oficina de empleo del estado. O si habla con
un consejero de la escuela secundaria.

