OCUPACIONES DE ILLINOIS
CON EL MAYOR NÚMERO DE
VACANTES CADA AÑO

State of Illinois

OTROS RECURSOS
Hay muchos sitios en internet para la educación, ayuda financiera, y
planeación de carrera. Visite los siguientes sitios del gobierno gratis o
no lucrativos primero:

¿Dónde estarán los puestos cuando mi hijo entre a la fuerza laboral? A
continuación algunas muestras de ocupaciones con el mayor número
de vacantes en Illinois hasta el 2018. Para ver las mejores ocupaciones
adicionales vaya a Learn More Earn More at http://www.ides.illinois.
gov/Custom/Library/Publications/LearnMoreEarnMore.pdf
Título Ocupacional
Experiencia Laboral + 4 Años de Universidad o
más

Vacantes Prom. de
Anuales salario por
hora
1,704
1,132

Gerentes generales y de operaciones
Abogados

$26.80
$31.40

4 años de Universidad (Título de Licenciado)


4,238
1,975

Enfermeras registradas
Contadores y Auditores

$22.85
$21.04

2 años de Universidad (Título de Asociado)
715
368

Especialistas de soporte de Computadoras
Higienistas dentales Entrenamiento

$15.29
$18.95

Vocacional después de preparatoria
Enfermeras prácticas autorizadas
Técnicos y mecánicos automotrices de servicio

1,273
1,089

$15.13
$10.97

1,250
1,131

$8.74
$20.17

4,557
2,239

$10.95
$13.60

6,879
6,552

$8.81
$8.84

Entrenamiento en el puesto a largo plazo
Cocineros de restaurantes
Oficiales de policía y comisario de patrulla
Entrenamiento en el puesto moderado
Representante de servicio a clientes
Choferes de camiones/Tractores/Pesados/ Tráiler
Entrenamiento en el puesto de corto plazo
Cajeras
Vendedores de piso

(Vacantes son hasta el 2018; información de salarios es para 2010 segundo trimestre)

http://bls.gov/k12/index.htm es el sitio del buró de estadísticas
del trabajo para los estudiantes. Haga clic en intereses y vea
ocupaciones relacionadas.
www.collegeillinois.com ¡College Illinois! es el sitio de la Comisión
de Asistencia a los Estudiantes para apoyo financiero con una guía
de uso amistoso para becas, subvenciones, trabajo, estudio y más.
www.finaid.org ofrece información sobre ayuda financiera con
vínculos para preparación para pruebas y oportunidades para
prácticas profesionales para estudiantes que desean un ingreso
conforme van aprendiendo.
www.isbe.net La Illinois State Board of Education (Junta de
Educación de Illinois) tiene información sobre estándares de
aprendizaje, educación técnica y de profesión (CTE) y más.
www.iccb.state.il.us La Illinois Community College Board (Junta de
Universidades Comunitarias de Illinois) administra Educación Técnica
y de Profesión) (CTE) e iniciativas de educación para adultos. Este
sitio se vincula a las 48 universidades comunitarias en el estado.
www.ibhe.state.il.us The Illinois Board of Higher Education (Junta
de Educación Superior de Illinois) tiene instituciones para cuatro
años y de tiempo completo, públicas y privadas. Consulte la sección
de información al consumidor para acreditación, si la universidad es
la mejor selección y cómo evitar las “fábricas de diplomas” y otros
engaños.
www.illinoisworknet.com Illinois workNet es la única parada en
línea para servicio de listado de trabajos, eventos de contratación
local, información de reentrenamiento, proveedores de servicios
sociales, y recursos de discapacidades. Consulte el área de Key
Sectors para industrias en crecimiento y sus caminos profesionales.

Average Annual Income

Rises with Education

IDES es un empleador de igualidad oportunidad de empleo con todas las
leyes de federales y estatales antidiscriminatorias en la administración de sus
programas. Ayudas y servicios auxiliares se encuentran disponibles si personas
con incapacidades los requieren. Contacte al gerente de la oficina de IDES que
le quede más cerca o al Oficial de Igual Oportunidad del IDES, al (312) 7939290 o TTY: (800) 340-1107.

Median Annual Income = $41,444

$23,452

$33,176

$37,388

$39,936

$54,756

$65,676

$86,580

$80,652

Less than
High
Some
Associate Bachelor's Master's Professional Doctoral
High
School
College
Degree
Degree
Degree
Degree
Degree
School Graduate no Degree
14.1%

9.4%

8.7%

6.8%

4.9%

3.6%

2.4%

2.5%

Average Unemployment Rate = 7.6%

Unemployment Rate
Drops with Education

Department of Employment Security

www.ides.illinois.gov
¿Necesita más información?
Por favor visítenos en la dirección arriba o envíe
un correo electrónico a des.icrn@illinois.gov
Printed by the Authority of the State of Illinois
Oct. 2012

Jóvenes y carreras:

Como las familias pueden ayudar a triunfar a los
jóvenes a tener éxito

PADRES INVOLUCRADOS =
ÉXITO DEL ESTUDIANTE
Usted es el primer y el mejor modelo a seguir para su hijo. Después de todo, él
o ella siempre lo están observando y escuchando lo que dice acerca del mundo
laboral. Usted pone el tono para el éxito al alentar los intereses y metas de su
hijo. Hable acerca de su propia experiencia, y lo que a usted le ha gustado y lo
que no acerca de su empleo. Encuentre “momentos de enseñanza” como hablar
acerca de los empleos que salen cuando ven televisión juntos.
Una manera de ayudar a los niños a tomar decisiones es dando información
buena, sólida. Este folleto ofrece algunas ideas sitios en la red que a su hijo le
pueden ser útiles cuando decide qué rumbo tomar en su vida. Estudios muestran
que una meta clara y un plan para alcanzarla mantiene a los hijos más motivados
y con menos posibilidades de dejar la escuela - y se requiere certificado de
preparatoria para casi todos los trabajos. Ese certificado puede sumarle casi
medio millón de dólares al ingreso a lo largo de la vida

Los impactos económicos de desertores de preparatoria son
impresionantes. Las investigaciones muestran que:
Desertores de preparatoria son la mitad de los hogares
que viven de ayuda del gobierno, y más del 60% de la
poblaciónencarcelada en prisiones estatales y federales.
Personas sin educación de preparatoria o su equivalente tienen
50% más de probabilidades de estar desempleados y de ganar
como $9,000 menos al año que graduados de preparatoria.

•
•

Un plan profesional no encierra a los alumnos en un sólo camino. Con
competencia global y tecnología que cambia rápidamente, los trabajadores
necesitarán evaluarse y entrenarse a menudo. Ir bien en la escuela mantendrá
las opciones abiertas.
Las familias ya pueden usar internet y ayudar a sus hijos a explorar profesiones.
El Illinois Department of Employment Security (Depto. de Seguridad del Empleo
de Illinois) proporciona recursos para profesiones para primaria, secundaria,
preparatoria, universidad y posterior en www.ides.illinois.gov — busque la
pestaña Individuals luego CIS y CIS Junior bajo información de profesiones. Esto
está disponible a todos los ciudadanos de Illinois sin costo. Para experiencia
laboral de adolescentes consulte la actualización anual de “Summer Job Central
(Central de Trabajos de Verano)” en Tools & Resources.

PASO UNO: EXPLORE INTERESES:
•
•
•

Hable con sus hijos acerca de sus intereses, habilidades o
pasiones.
¿Qué les haya notado desde pequeños?
Motívelos a que vean todas y cada una de las profesiones
que parecen divertidas porque de ahí ellos pueden
seleccionar más adelante.

Vaya a www.ides.illinois.gov/careerinfo ahí encontrará:
•
•
•
•

CIS Quick Click para todos.
CIS Junior para estudiantes de secundaria.
Career Information System (CIS) para alumnos de
preparatoria y universidad.
ReNEW para adultos.

PASO DOS: ENCUENTRE CARRERAS QUE CONCUERDAN
•
•

•

Una vez que el alumno conoce sus intereses puede ver que
profesiones concuerdan.
CIS cubre mucho acerca de cuánto paga cada profesión,
cómo prepararse para ella, las condiciones de trabajo, y
mucho más.
Muchos tienen videos que muestran a personas en sus
trabajos.

Escuela Media:

 Empezar a explorar intereses. Ver cuáles actividades disfrutan más

a aprender acerca de recursos de Internet para planeación
 Empiece
de profesiones tales como CIS Junior y el Career Information System
(CIS) (Sistema de información de profesiones) en www.ides.illinois.
gov bajo la pestaña Individuals y luego Career Information.

Tasa de Crecimiento Proyectada Promedio para Todos los Trabajos

10%

Todos los Trabajos

18%

Títulos Avanzados

16%

Título de Licenciado

19%

Título de Técnico Universitario

13%

Tasas de Crecimiento para Trabajos que No Requieren Educación Superior
Experiencia Laboral en
una Ocupación Relacionada

8%

Plazo moderado de
capacitación en el
lugar de trabajo

8%

Capacitación de corto
plazo en el lugar de trabajo

8%

•

•
•

Anime a los niños a que hablen con usted, con miembros de
la familia, maestros, consejeros, y líderes de la comunidad
acerca de cómo llegaron a donde están ahora en sus vidas.
Estos contactos le pueden ayudar a los estudiantes a
localizar apersonas que trabajan en los campos a los que
ellos creen que les gustaría ingresar.
Esto puede ser una manera para encontrar dónde hacer sus
prácticas, trabajos de verano, y aun empleo fijo.
Algunos adultos pueden permitirles ser su sombra para ver
cómo es un día típico de trabajo

PASO TRES: DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN

•

•
•

•

Los estudiantes necesitan hechos acerca de la educación
y entrenamiento requeridos para las ocupaciones que han
seleccionado.
Sus consejeros vocacionales pueden ayudarles a desarrollar
planes y tomar los cursos adecuados para alcanzar sus metas.
Si van a ir más allá de la preparatoria, los consejeros
les pueden proporcionar información sobre escuelas,
universidades, ayuda financiera y entrenamiento militar.
Se puede llevar registro de su progreso en My CIS Portfolio, en
Course Planner, y en el Career Planner en CIS.

Tercero de preparatoria:
todas las oportunidades incluyendo programas de aprendices
 Considere
para oficios especializados, servicio militar, que fomenten la iniciativa
empresarial y el empleo así como la universidad.

los exámenes SAT y/o ACT para el otoño del tercer año de
 Programe
preparatoria.
con consejeros vocacionales para más información sobre escuelas
 Hable
y profesiones. Ellos pueden ayudar mucho en asegurarse que se
cumplen las líneas de tiempo.

Tasas de Crecimiento para Trabajos que Requieren Alguna
Clase de Educación Superior

Capacitación Vocacional
Postsecundaria

•

IMPORTANTES OBJETIVOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

los alumnos y ayudarles a pensar acerca de potenciales profesiones.

Los Trabajos que Requieren Educación Superior están
Creciendo Más Rápidamente que Aquellos que
Requieren Menos Educación

Nivel de Educación y Capacitación Requerida

TRES PASOS FÁCILES PARA UN PLAN DE CARRERA PROFESIONAL

Tasa de Crecimiento Proyectada en Cantidad de Trabajos

Primero de preparatoria:

 Tome evaluaciones de carreras para identificar intereses,

habilidades, valores de trabajo, y preferencias de personalidad.
Hay herramientas de evaluación en CIS; los resultados pueden
almacenarse enMy CIS Portfolio.

 Utilice el Course Planner (planeador de curso) y el Career

Planner (planeador de carrera) en CIS para llevar control de los
requerimientos y cursos relacionados que apoyan las direcciones de
profesiones.

Segundo de preparatoria:
a organizaciones y voluntarios en campos relacionados a las
 Únase
metas de las carreras pretendidas.

 Si se ofrecen en la escuela, tome el examen PLAN (un examen

pre-ACT) y/o el PSAT (un examen pre-SAT) para aquellos que van a
la universidad.

Cuarto de preparatoria:
el programa ser sombra en un puesto manejado por la escuela o
 Explore
alguna otra manera de observar a personas en el puesto. Apúntese para
prácticas u otros programas de experiencia de trabajo.

un currículo utilizando My CIS Portfolio’s “My Education and Work
 Genere
History.” (Mi educación e historia de trabajo en mi porta folio CIS).
acerca de escribir ensayos para ingresar a la universidad
 Aprenda
en CIS’ Illinois Schools o National Schools en las FAQs (preguntas
frecuentes).

Financial Aid en CIS (ayuda financiera) (ver Paying for School
 Revise
(pagando escuelas) en la barra azul) si va rumbo a la universidad, y

solicite ayuda financiera antes de enero del último año de preparatoria.

la sección Job Search (búsqueda de trabajo) del CIS para afinar
 Use
portadas, currículos, y habilidades de entrevistas. JOBcentral (dentro de
Occupations) y la sección de localizador del empleador puede ayudar a
encontrar dónde solicitar trabajos.

