WHAT'S

NEXT?
FINDING YOUR
PATH IN LIFE

Consejos y recursos mensuales que aparecen en ¿What’s Next? son diseñados para jóvenes
adultos, sus familias y simpatizantes que están explorando opciones para la vida después de la
escuela secundaria en Indiana.

¿Sigues persiguiendo ese
diploma? ¡WorkOne al rescate!
Edición núm. 13, septiembre 8, 2021
Las oficinas de WorkOne de Indiana
proporcionan servicios a las personas que
están desempleadas y a las que están
buscando un empleo. Pero, ¿sabía que
WorkOne también tiene una serie de
programas y servicios que ayudan a
preparar a las personas para sus empleos
o carreras?
Varios de esos programas están ayudando
a miles de estudiantes de Indiana a
obtener un diploma. En este Edición
exploraremos algunos de esos programas.

Caminos para los estudiantes que aún están en
la escuela y para aquellos que ya han salido
El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Indiana (Indiana’s Department of
Workforce Development) y sus oficinas de WorkOne en todo el estado entienden que un
diploma puede abrir las puertas al empleo. Incluso si ha tenido problemas en la escuela en
el pasado, es posible que desee considerar los siguientes programas.

Empleo para los graduados de Estados Unidos
A través de su programa Empleo para los Graduados de Estados Unidos (JAG, por
Continuación, página 2.
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sus siglas en inglés), WorkOne está ayudando a los estudiantes, de 16 a 24 años, a
mantener el curso hasta la graduación. Los estudiantes de JAG son asesorados
durante el programa e incluso reciben asesoramiento de seguimiento para ayudar con su
éxito continuo durante un año después de la graduación.
Puede participar en JAG si todavía está en la escuela pero tiene dificultades o incluso si ha
abandonado o ya ha dejado la escuela. El programa para jóvenes fuera de la escuela de JAG
también ayuda a encontrar empleo.
Un total de 30.000 estudiantes en la escuela utilizan el programa JAG, que tiene una tasa
de graduación del 96 por ciento. Más de 4,000 estudiantes fuera de la escuela usan JAG
Indiana cada año, y el programa ha colocado exitosamente a más del 80 por ciento de esos
estudiantes en trabajos. El JAG Indiana es gratuito y está disponible en 130 ubicaciones
alrededor del estado.

Educación para Adultos en Indiana
Si tiene 18 años o más y ha abandonado la escuela o ha terminado la escuela con un
Certificado de Finalización, puede considerar la posibilidad de obtener un diploma de
Equivalencia de la Escuela Secundaria (anteriormente conocido como GED) o un certificado
ocupacional. Tener un diploma o un certificado para un tipo específico de trabajo podría
ayudarle a conseguir un mejor trabajo. El diploma de Equivalencia de la Escuela Secundaria
podría incluso ayudarle a tomar cursos universitarios. Si ya ha abandonado la escuela
secundaria, ¿cuáles son sus opciones ahora?
En primer lugar, si aún no tiene 22 años, siempre puede regresar a su escuela local para
trabajar hacia su diploma. Pero si eso no es algo que quiera hacer, considere hablar con su
oficina local de WorkOne sobre el programa gratuito de Educación para Adultos de Indiana
(Indiana Adult Education). Los cursos de Educación para Adultos de Indiana en lectura,
matemáticas y escritura son disponibles en línea a través de Indiana Online solamente o en
una de las 156 ubicaciones en todo el estado 156 locations en Indiana.
Las buenas noticias:
•

Más del 80 por ciento de las personas que se han graduado del programa han
encontrado trabajo.

•

La mayoría de los graduados del programa que estaban trabajando obtuvieron un
aumento o un mejor trabajo.

•

Y dos tercios de los participantes en Educación para Adultos de Indiana (Indiana
Adult Education) se inscribieron en la educación postsecundaria después de
graduarse del programa.
Continuación, página 3.
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¿Necesita ayuda con el inglés?
Para los estudiantes que no hablan inglés o que enfrentan barreras para trabajar debido al
inglés limitado, WorkOne también ofrece un programa para estudiantes del idioma inglés.
Los estudiantes en este programa pueden mejorar sus habilidades de lectura, escritura,
matemáticas e inglés. Al igual que con Educación para Adultos de Indiana (Indiana Adult
Education) los cursos se ofrecen en persona o en línea.
El Programa de Aprendices del Inglés es gratis y también incluye instrucción en el gobierno
y la historia de los Estados Unidos, libertades individuales y responsabilidades de
ciudadanía.
Póngase en contacto con su oficina local de WorkOne si está interesado en inscribirse en
Aprendiz de inglés (English Language Learners).

Recursos
•

Infografía de Educación para Adultos de Indiana

•

Mapa regional de oficinas de Indiana WorkOne por condado — Hay 70

oficinas de WorkOne en Indiana. Utilice este mapa para encontrar la información de
contacto de la oficina más cercana a usted.

What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras y
el Departamento de Educación de Indiana.
Para obtener más información sobre el contenido de correos electrónicos de ¿What’s Next?, contáctenos en
whatnext@indiana.edu
¿Quieres suscribirte a What's Next? por correo electrónico? Envíe un correo electrónico a whatnext@indiana.edu
con "Suscribirse a What’s Next" en la línea de asunto. Díganos su nombre, apellido y dirección de correo
electrónico, y lo registraremos.
¡Su información siempre se mantendrá privada!
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