
         Explora carreras 

     Obtenga habilidades profesionales 

   ¡encuentra un     

              trabajo de verano! 

clases de preparación para la carreRA: 
 

 Aprenderás sobre las carreras y las habilidades que buscan los empleadores 

 Las clases son impartidas por personal de SkillSource con presentadores  
invitados 

 Las actividades identificadas  de tus intereses profesionales, exploración de 
tus fortalezas y habilidades, entrevistas simuladas, actividades de 
aprendizaje en el lugar de trabajo y más! 

 Recibirá un certificado de graduación, crédito escolar y la oportunidad de 
participar en una experiencia laboral remunerada! 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 

 Experiencia laboral remunerada para estudiantes entre 16 y 21 años, durante 4
-5 semanas (hasta 120 horas en total) 

 Puesto de trabajo con empleadores locales según tus intereses profesionales 

 Obtendrá una valiosa experiencia laboral en el mundo real y se le pagará al 
salario mínimo 

 Tu experiencia incluirá evaluaciones de supervisores, entrenamientos 
continuos para la preparación profesional y apoyo en el trabajo si es 
necesario. 

En nuestras clases de 

preparación para la carrera 

y experiencias laborales, 

aprenderás sobre varias 

carreras. 

Estas actividades 

expandirán sus 

conocimientos y 

habilidades para un futuro 

exitoso. 

~~~~~ 

Este programa está diseñado 

para estudiantes de entre 14 

y 21 años de edad, que 

tienen un IEP o un plan 

504, o que califican para 

estos servicios. 

SkillSource es un empleador / programa de igualdad de oportunidades. 
Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido de personas 

con discapacidades. 

Este programa es posible gra-

cias a la financiación de la 

División de Rehabilitación 

Vocacional del Estado de 

Washington. 

¡Haz que sea el mejor verano de tu vida! 

 Observar profesionales: estudiantes visitan lugares de trabajo 
para observar un trabajo basado  en sus intereses vocacionales. 

Actividades de aprendizaje en el trabajo: 

 Entrevista informativa: estudiantes se reúnen 1 a 1 con em-
pleadores para hacer preguntas y aprender sobre ocupaciones y 
carreras. 

 Visitas al lugar de trabajo: Individuales o grupos de estudian-
tes observan una variedad de trabajos realizados a los empleados 
de una ubicación. 

SkillSource  
 

233 N Chelan Ave 
Wenatchee WA 98801 

 
509-663-3091 
WA Relay 711 

~ ~ ~ ~  

Nota: la mayoría de los servicios se brindarán virtualmente en el verano de 2020 hasta que 
se levanten los pedidos de Washington “Quédate en Casa- Mantente Sano” y estemos seguros 

para reunirnos de nuevo. 


