GRAN CARRERAS Y DINERO PARA LA UNIVERSIDAD
Sin alistarse a los servicios militares
Hay muchas oportunidades para entrenarse y educarse que pueden
aportar una recompensa satisfactoria y oficios o carreras bien
remuneradas, así como ayuda financiera para la universidad o
entrenamiento profesional. Usted no tiene que tener un diploma de la
escuela secundaria o un GED para beneficiarse de muchas de estas
oportunidades.

La Gran
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Oportunidades De Entrenamiento Laboral
El entrenamiento laboral es ofrecido por muchas diversas instituciones, tales como los sindicatos,
los centros ocupacionales, las organizaciones privadas sin fines de lucro, los municipios, los
condados, el estado y las agencias federales. Los sindicatos por todo el país administran
programas del aprendizaje. Estos ofrecen oportunidades excelentes para aprender en el trabajo
mientras usted se entrena para una de una amplia variedad de carreras. Estos programas
generalmente incluyen un sueldo y otras ventajas. ¡Algunos programas pueden incluir la
oportunidad de viajar, la vivienda e incluso el alimento!
Las ciudades y los districtos escolásticos ofrecen programas preparatorios regionales. Pídale a
su consejero de la secundaria las direcciones correspondientes.
El trabajo Corbs ofrece trabajos y el entrenamiento, e incluso vivienda y alimento. Vaya a
http://jobcorps.doleta.gov o llame (877) US 2 JOBS.
Los trabajos del gobierno de Estados Unidos se pueden encontrar en www.usajobs.opm.gov.
Un sindicato importante que ofrece oportunidades de aprendizaje es la Unión Internacional de los
Empleados de Servicio (www.seiu.org). Y hay muchos otros sindicatos también. Se puede
conseguir una buena descripción de estos servicios en www.calapprenticeship.org/programs (un
Web site de California con enlaces a los sindicatos en la mayoría de los demás estados).
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Universidad y otras oportunidades para financiar la educación superior
Una carrera universitaria puede resultar ser más asequible que lo que usted cree. El título de
asociado de dos años en una universidad comunitaria solo cuesta alrededor de $1,200,
dependiendo de donde viva usted y el número de cursos requeridos.
Para conseguir ayuda financiera estatal, vaya a usted a hablar con su consejero de la secundaria
o de la universidad y pídale información sobre las becas libres de intereses para estudiantes
(FASFA).
También hay una organización que ofrece la oportunidad de recibir recompensa financiera para
pagar los estudios universitarios mientras usted trabaja en uno de muchos oficios interesantes.
Descubra más en www.nationalservice.org o (800) 942-2677.
Hay también becas y préstamos privados. Un buen lugar para comenzar a adquirir información
sobre estos es www.objector.org y www.college411.org.
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Oportunidades de colocación laboral y de planificación de carrera
Se puede encontrar todo tipo de ayuda para tomar una decisión informada sobre su carrera en el
website de InfoNet de la carrera de América: www.acinet.org/acinet.
En su área, pregúntale a su consejero de la secundaria sobre su deseada carrera, los posibles
puestos, las posibilidades de entrenarse y el acceso libre al Internet para hacer más
investigación.
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Servicios De Gobierno

Comité de Servicio de los Amigos (AFSC), 980 N. Fair Oaks Ave., Pasadena, CA 91103
(626) 791-1978, pasadena@afsc.org, www.afsc.org/pasadena
Coalition Against Militarism In Our Schools (CAMS), , P.O. Box 3012, South Pasadena, CA 91031
(626) 799-9118, info@militaryfreeschools.org, www.militaryfreeschools.org
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"La guerra es el enemigo de los pobres.” Martin Luther King
"Sea estudioso, quédase en la escuela y permanezca lejos de los militares. Lo digo
en serio."
Sargento marina Russell Slay del personal, dándole instrucciones a su hijo de 5 años, Walker, en una carta
a su familia poco antes de que lo mataran. Él era uno de 12 soldados de Tejas que murieron en Irak
durante el mes de noviembre de 2004.

