ELEGIBILIDAD
Udsted Califica si eres...
 Entre 16 y 24 años de edad
 Autorizado para trabajar en los
EE.UU.
 Fuera de la escuela: Abandono de de
la H.S. o graduado/GED certificado

PROGRAMAS
DISPONIBLES
COMPLETAMENTE
GRATIS
 Clases Intensivas de GED
 Talleres de Preparación Para el
Trabajo
 Exploracion/Planificacion
Profesional
 Entrenamiento de habilidades
ocupacionales
 Colocación de trabajo y
referencias
 Asistencia de solicitud de entra
a Universidad
 Otros servicios de apoyo

Contáctenos para
más información
Teléfono: (630) 486 - 3590
(630) 486 - 3591
Email:
jzambrano@centralstatesser.org
Sitio de página de web:
www.centralstatesser.org
Asistir a sesiones de orientación
Cuándo: Miércoles 10:00 a.m.
Dónde: 31 W. Downer Place
Suite 308
Aurora, IL. 60506

En
Central States
SER abrimos
puertas a tu

EXITO!
SER CONTRATADO
GANAR EXPERIENCIA
SABER ENTREVISTAR
ASISTIR AL COLEGIO
ATENDER ENTRENAMIENTO
GRATIS
ELIGE UNA CARRERA

TERMINAR LA ESCUELA
SECUNDARIA

ESCUELA
SECUNDARIA
EQUIVALENCIA
Asista a classes para obtener un certificado de
equivalencia de escuela secundaria (tanbien
llamado GED). Las clases le ensenaran todas las
habilidades que necesita para aprobar los
examines de GED.

APRENDIJAZE
POR LINEA
Aprende en línea El Software que está
disponible donde sea que tenga una conexión a
Internet. El apredijaze está basado en
competencias, lo que significa que solo haces las
lecciones que necesitas aprender.

EXPLORA TU
CARERA
Trabaje individualmente con un asesor
profesional para explorar opciones de carrera y
encontrar las que sean adecuadas para usted.

ESTRATEGIAS EN
BÚSQUEDA DE
TRABAJOS
Aprenda cómo utilizar fuentes electrónicas y
cómo establecer contactos para encontrar
posibles oportunidades de empleo y postularse
para un trabajo. Reciba ofertas de trabajo para
ayudarlo a encontrar empleo.

AYUDA EN CREAR SU
CURRICULUM
Trabaja con un entrenador profesional para
identificar habilidades y experiencia relevantes y
crea un currículum que representará quién eres y
qué puedes hacer.

APOYO DE
SERVICIOS
DISPONIBLES Y
ASESORAMIENTO

También hay asistencia disponible para
aumentar su éxito académico y profesional.
Esto incluye ayuda con el transporte o
uniformes. También proporcionamos
referencias para cuidado de niños, cuidado de
la salud, vivienda y diferencias de
Practique cómo prepararse y realizar una entrevista
aprendizaje, problemas de abuso de sustancias
de trabajo efectiva, incluyendo hacer entrevistas
y salud mental.
simuladas y recibir comentarios.

APRENDA A
ENTREVISTAR

CUENTA DE
INFORMATION
INDIVIDUAL
Comience su carrera en una alta demanda
ocupación y desarrollo de credenciales que se
alinean con los sectores industriales en demanda.

EXPERENCIA DE
TRABAJO
PAGADO
Participar en un planificado, estructurado
experiencia de aprendizaje en un ambiente de
trabajo real. Explore múltiples carreras y desarrolle
habilidades específicas necesarias para trabajos de
alta demanda.Participate.

ENSEÑANZA
FINANCIERA
PERSONAL
Aprenda cómo establecer y mantener un buen
crédito y resolver problemas de crédito. Le
enseñaremos cómo hacer un presupuesto y
cómo abrir una cuenta bancaria.

LIDERAZGO
DESARROLLO y
EMPRENDIMIENTO
Conozca la diferencia entre la administración
y el liderazgo y cómo ser un líder ético y
eficaz dentro de una organización,
independientemente de su función.

