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Este kit de herramientas proporciona materiales traducidos para 

que las Redes e Intermediarios de Career Connect Washington los 

utilicen cuando se comuniquen con los estudiantes y las familias.  
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LENGUAJE DESCRIPTIVO DE CAREER CONNECT WASHINGTON 

El siguiente texto incluye descripciones breves y objetivos que puede usar en forma total o parcial al 

hablar de Career Connect Washington. 

 

Quiénes somos (versión corta)  

Somos líderes industriales, sindicales, educativos y comunitarios que estamos creando programas 

académicos y basados en el trabajo, para que los jóvenes exploren, aprendan y ganen dinero y créditos 

universitarios. Creemos que todos los estudiantes en Washington merecen un futuro con propósitos y 

prosperidad, y el apoyo necesario para lograrlo. Es por eso que estamos creando oportunidades que 

introducen a cada estudiante de Washington a la universidad y a una carrera profesional. Al unir la 

universidad y el trabajo, podemos construir una mejor fuerza laboral, mejores vidas y un mejor 

Washington. 

 

Quiénes somos (versión ampliada)  

Somos líderes industriales, sindicales, educativos y comunitarios que estamos creando programas 

académicos y basados en el trabajo, para que los jóvenes exploren, aprendan y ganen dinero o 

créditos universitarios. Creemos que todos los estudiantes en Washington merecen un futuro con 

propósitos y prosperidad, y el apoyo necesario para lograrlo. Es por eso que estamos creando 

oportunidades que introducen a cada estudiante de Washington a la universidad y a una carrera 

profesional. Al unir la universidad y el trabajo, podemos construir una mejor fuerza laboral, mejores 

vidas y un mejor Washington.  

El momento es ahora. Tenemos mucho apoyo para este cambio. Career Connect Washington facilitará, 

conectará y motivará, y así unirá a las personas para que el aprendizaje relacionado con la profesión 

sea navegable, coherente, accesible y de alta calidad. Nuestro compromiso con el éxito significa el 

éxito para cada estudiante de Washington. Los estudiantes pueden perseguir sus intereses y alcanzar 

sus sueños cuando se conectan con las increíbles oportunidades que los rodean.  

 

Por qué es importante  

Creemos que cada estudiante en Washington merece un trabajo significativo y una vida de 

oportunidades. Para 2021, nuestro estado tendrá 740,000 ofertas de trabajo. Tenemos la oportunidad 

de preparar a la próxima generación de Washington para que ocupen esos trabajos y construyan sus 

propios futuros brillantes.  
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Es hora de un nuevo enfoque. Todos los días trabajamos junto con sindicalistas, miembros de la 

industria y educadores para construir una mejor experiencia universitaria, en la que los estudiantes 

ganan dinero mientras aprenden en los sectores profesionales de alta demanda de Washington. Juntos 

podemos liderar el camino para impulsar a los estudiantes de Washington hacia profesiones ubicadas 

en Washington. 

 

Promesa de marca  

Career Connect Washington hace posible que todos los estudiantes aprendan y ganen dinero, es decir, 

se preparen para una profesión mientras reciben una remuneración y ganan créditos universitarios. Al 

vincular a muchas personas, programas y recursos de todo el estado de Washington, así como al 

ofrecer caminos únicos y de alta calidad para el aprendizaje, la universidad y la profesión, estamos 

llenando un vacío para que los estudiantes puedan comenzar a explorar, prepararse e introducirse al 

ámbito profesional con propósito e impacto.  

Continuaremos haciéndolo, al adaptarnos mientras la economía cambia y los empleos se inventan y 

reinventan en los próximos años. Porque independientemente de dónde quieran ir los estudiantes en 

la vida, queremos brindarles un camino para llegar allí. 
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MENSAJES PRINCIPALES  

 

Puntos centrales de conversación para todas las partes interesadas (por ejemplo, funcionarios electos, 

familias, estudiantes, líderes corporativos y sin fines de lucro):  

  

  
 

Career Connect Washington es: 

1. creación de oportunidades en formas efectivas y accesibles, para que los estudiantes 
impulsen sus estudios universitarios y profesionales; 

 

2. dedicación a la equidad y el acceso para cada estudiante de Washington, de cada grupo 
demográfico; 

 

3. un nexo para conectar a los estudiantes con los programas existentes y nuevos 
relacionados con la profesión, para que puedan aprender y ganar dinero mientras se 

preparan para perseguir sus mayores ambiciones; 
 

4. una fuerza económica que ayuda a mantener a nuestro estado a la vanguardia de la 
innovación y la influencia al impulsar a los estudiantes de Washington hacia grandes 

profesiones.  
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LENGUAJE EXTENDIDO CON EJEMPLOS 

 

Oportunidad 

Estamos ampliando las oportunidades al crear un camino viable hacia una forma más efectiva, 

accesible y navegable para impulsar a los estudiantes hacia la universidad y la carrera profesional.  

Por ejemplo:  

• Estamos respondiendo a una economía cambiante al brindarles, a las familias y a los 

estudiantes, oportunidades de acercarse al aprendizaje de nivel universitario que se integra 

mejor con las posibles profesiones.  

• Estamos determinados a reunir a organizaciones de la industria, sindicales y educativas para 

ampliar las oportunidades de aprendizaje relacionado con la profesión, y de este modo 

ayudar a los jóvenes a explorar opciones de profesión y a alcanzar sus aspiraciones. 

 

Equidad y acceso 

Estamos dedicados al éxito de cada estudiante de Washington. 

Por ejemplo: 

• La equidad es fundamental para la calidad y el éxito del aprendizaje relacionado con la 

profesión. Estamos creando oportunidades para todos los estudiantes de Washington, 

incluidos los adultos jóvenes de bajos recursos. 

• La raza, el origen étnico, los ingresos, la geografía, el género, la orientación sexual y otros 

marcadores demográficos no deberían ser un obstáculo para inscribirse o completar 

programas de aprendizaje relacionado con la profesión. 

• Estos marcadores tampoco deberían ser un obstáculo para lograr profesiones con salarios 

sostenibles en ninguno de los sectores industriales u ocupaciones de alta demanda de 

nuestro estado. 

 

Un nexo 

En el estado de Washington estamos uniendo programas existentes y nuevos, relacionados con la 

profesión, y creando una manera nueva y de alta calidad para que los estudiantes aprendan y ganen 

dinero mientras persiguen sus mayores ambiciones.  
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Por ejemplo:   

• Estamos reuniendo a las partes interesadas, los programas y los recursos de nuestro estado 

para ayudar a los estudiantes a acceder a programas de aprendizaje relacionado con la 

profesión de alta calidad.  

• Somos una alianza de personas afines, alineadas y comprometidas de los sectores sindicales, 

industriales, educativos y gubernamentales, que se han unido para proporcionar un nuevo 

conjunto de vías definidas para impulsar a los jóvenes hacia la universidad y el ámbito 

profesional.  

 

Una fuerza económica 

Impulsaremos a los estudiantes de Washington hacia las profesiones de Washington, y así ayudaremos 

a mantener a nuestro estado a la vanguardia de la innovación y la influencia. 

Por ejemplo: 

• Al conectarlos con profesiones ubicadas en Washington, estamos preparando a los jóvenes 

habitantes de Washington para que participen, prosperen y lideren en la economía global del 

siglo XXI. 

• Brindamos a la comunidad empresarial y sindical de Washington la oportunidad de conectarse 

y preparar la futura fuerza laboral de nuestro estado.  

Mensajes específicos de audiencia  

A partir de extensas entrevistas e investigaciones, sabemos que hay problemas específicos que son 

más importantes para las audiencias individuales enumeradas a continuación. 

 

Estudiantes 

GANA MIENTRAS APRENDES.  

• El aprendizaje relacionado con la profesión es un enfoque diseñado para permitirte explorar, 

prepararte e impulsarte hacia la universidad y la vida profesional.  

• Aprenderás habilidades del mundo real en el trabajo, mientras ganas dinero y créditos 

universitarios, todo al mismo tiempo.  

LA OPORTUNIDAD REALMENTE ES INFINITA.  

• Tendrás la oportunidad de explorar y prepararte para opciones profesionales que satisfagan 

tus intereses y aspiraciones, sean cuales sean.  
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• Career Launch te ayuda a abrirle la puerta a oportunidades nuevas y desconocidas que pueden 

interesarte o inspirarte. 

OBTÉN UNA VENTAJA CON MUCHAS OPCIONES 

• Career Launch te permite obtener créditos de nivel universitario y explorar opciones 

profesionales que te ubiquen en el camino adecuado para ti.  

• Sin embargo, no a expensas de la exploración. Career Launch te permite "probar cosas" a tu 

propio ritmo.  

 

Familias 

LOS ESTUDIANTES GANARÁN MIENTRAS APRENDEN.  

• Este es un enfoque nuevo y diferente, diseñado para permitir a los estudiantes explorar, 

prepararse e impulsarse hacia la universidad y la vida profesional.  

• Los estudiantes aprenderán habilidades del mundo real en el trabajo y ganarán dinero y 

créditos universitarios, todo al mismo tiempo.  

• No se pierde el tiempo. Al obtener créditos universitarios ahora, los estudiantes progresan en 

su programa académico en un entorno de aprendizaje ubicado en el trabajo.  

LA EXPLORACIÓN ES LA PIEDRA ANGULAR DE ESTE PROCESO.  

• Tienen la oportunidad de explorar una variedad de posibilidades profesionales y encontrar la 

que les interesa antes de comprometerse con un solo camino.  

ESTAMOS CERRANDO UNA BRECHA CRÍTICA.  

• Hay trabajos en Washington para la mayoría de los estudiantes.  

• Sin embargo, actualmente hay una brecha que debemos cerrar al brindar a los estudiantes las 

habilidades necesarias para avanzar hacia los excelentes trabajos que estarán disponibles.  

• Career Launch cierra la brecha entre lo que los estudiantes aprenden en el aula, y la teoría y la 

práctica necesarias en las profesiones. 

PARA TODO WASHINGTON.  

• Los programas de Career Launch están disponibles en todo el estado, por lo que cada 

estudiante de Washington tiene acceso a oportunidades de aprendizaje relacionado con la 

profesión.  

• Una amplia alianza en todo el estado apoya los programas Career Launch y se invierte en el 

éxito de los estudiantes en todos los rincones de Washington.  
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LÍDERES DE LA INDUSTRIA Y SINDICALES DE WASHINGTON APOYAN A CCW.   

• Los líderes sindicales y de la industria de Washington están comprometidos a ayudar a los 

jóvenes a prepararse para una carrera profesional, para que tengan la oportunidad de 

permanecer en sus comunidades, contribuir a las economías locales y construir vidas exitosas.  

• Las empresas locales prosperan cuando hay talento en sus propias instalaciones.  

TODOS LOS ESTUDIANTES RECIBEN EL APOYO QUE NECESITAN.  

• Los líderes educativos, sindicales y de la industria están comprometidos con el éxito de los 

jóvenes. 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de compañeros mentores profesionales, al 

otorgarles habilidades físicas y sociales reales para ayudarlos a prosperar en sus profesiones 

(experiencias que no pueden tener en un entorno académico). 

• Los resultados, las métricas de éxito y el acceso se medirán para cada estudiante, y así se 

asegurará de que haya oportunidades disponibles para los estudiantes de Washington de todo 

el estado.  

 

Educadores 

LA EXPLORACIÓN ES LA PIEDRA ANGULAR DE ESTE PROCESO.  

• Career Launch está impulsado por los estudiantes y se inicia a través de la exploración. Los 

estudiantes conducen el proceso, pero usted puede ayudar alentando la exploración y 

mostrándoles cómo acceder a las diversas vías disponibles en Career Launch.  

• Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar una variedad de posibilidades profesionales 

antes de comprometerse con un solo camino.  

SE TRATA DE ABRIR MÁS CAMINOS PARA ESTUDIANTES. 

• Los programas de aprendizaje relacionado con la profesión les permiten a los estudiantes 

explorar nuevas opciones y encontrar el camino que mejor se adapte a ellos, al tiempo que 

obtienen créditos universitarios y ganan dinero. 

• La fuerza laboral cambiante abre nuevas oportunidades para que los jóvenes se preparen para 

sus profesiones.  

EL ESTADO RESPALDA A CCW.  

• Career Connect Washington forma una amplia alianza (que incluye universidades de cuatro 

años; educadores desde jardín de infantes hasta 12.º grado; sindicatos; instituciones 

comunitarias y técnicas; la legislatura y el gobernador), en la que cada uno está comprometido 

con el éxito de cada estudiante.  
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• Hay programas en todo el estado y en todas las disciplinas.  

• Hay caminos para apoyar a los estudiantes en cada paso del trayecto, incluso fuera de la 

escuela. Tendrán el apoyo de líderes industriales y sindicales, y organizaciones intermediarias 

para poner a los estudiantes en una posición sólida hacia nuevas oportunidades.  

• Washington es el hogar de empresas que lideran en sus campos. Al conectar a nuestros 

educadores con estos líderes sindicales e industriales innovadores, podemos preparar mejor a 

los jóvenes con habilidades relevantes, creando un sistema educativo que pueda seguir el ritmo 

de un conjunto de necesidades de la fuerza laboral que cambia rápidamente.  

• No se pierde el tiempo. Al obtener créditos universitarios en el camino, los estudiantes logran 

un salto en su programa académico.   
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TEXTO SUGERIDO PARA CORREOS ELECTRÓNICOS, BOLETINES Y 

REDES SOCIALES 

Sabemos que están tan entusiasmados como nosotros por el futuro del aprendizaje relacionado con la 

profesión en Washington. Ayúdenos a correr la voz e incluya la información de asociación con Career 

Connect Washington en sus comunicaciones con sus electores.  

 

Para correos electrónicos y boletines  

 

Para Redes Regionales 

[Nombre de la organización] se enorgullece de haber sido seleccionada como una Red Regional de 

Career Connect Washington. Creemos que todos los estudiantes de Washington merecen un futuro 

con propósitos y prosperidad, y el apoyo necesario para lograrlo.  

Las Redes Regionales como [nosotros] son el centro de todos los grupos laborales, empresariales, 

empleadores, el sistema desde jardín de infantes hasta 12.º grado, las instituciones comunitarias y 

técnicas, las universidades y todos los demás programas de aprendizaje en nuestra área. Conectamos 

el trabajo de las partes interesadas críticas, identificamos oportunidades y brechas, y creamos 

estrategias regionales para desarrollar más programas relacionados con la profesión. Apoyamos el 

desarrollo de todos los niveles de programas, desde la exploración hasta la preparación y Career 

Launch.  

Hay nueve Redes Regionales que abarcan los nueve distritos de servicios educativos en todo el estado 

(vea la lista aquí ). El estado tuvo un proceso de subvención competitivo y, como resultado de eso, 

hemos recibido el primer año de financiación, y el trabajo está en marcha. En nuestra región, estamos 

[apoyando, creando, extendiendo...] 

• Nombre programas desarrollados o extendidos en su región 

• Nombre socios que desarrollan/extienden programas 

• Explique las áreas de la industria en las que se centra su trabajo en esta región  

 

Para Intermediarios 

[Nombre de la organización] se enorgullece de haber sido seleccionada como Intermediaria de Career 

Connect Washington. Creemos que todos los estudiantes de Washington merecen un futuro con 

propósitos y prosperidad, y el apoyo necesario para lograrlo.  

https://careerconnectwa.org/partners/#networks
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Los Intermediarios de Career Connect como nosotros se centran en desarrollar y mejorar programas 

específicos para estudiantes de todos los niveles: Career Explore, Career Prep y Career Launch. 

Trabajamos directamente con empresas, sindicatos y educadores para [construir/extender, construir y 

extender] estas oportunidades y asegurarnos de que los programas cumplan con los estándares 

estatales. 

El estado tuvo un proceso de subvención competitivo y, como resultado de eso, hemos recibido el 

primer año de financiación, y el trabajo está en marcha.  

• Nombre los programas que está desarrollando o extendiendo en su región  

• Cuente historias de éxito estudiantil 

• Nombre socios en el desarrollo/expansión del programa (por ejemplo, empleadores, distritos 

escolares) 

• Invite a los empleadores a participar y aprender más 

Para otros socios  

[Nombre de la organización] se enorgullece de trabajar con Career Connect Washington para ampliar 

las oportunidades para que los estudiantes del estado de Washington se preparen para una profesión 

mientras ganan dinero y créditos universitarios. 

Career Connect Washington no sería posible sin la participación sólida y constante de los líderes 

sindicales, empresariales y educativos. Todos estos grupos que han trabajado juntos durante los 

últimos años han establecido la dirección de CCW, y continuamos colaborando con ellos para lograr lo 

siguiente: [describa su participación]: 

• Ayudar a desarrollar programas de aprendizaje relacionado con la profesión en nuestra 

región/industria. 

• Asesorar sobre el desarrollo curricular, para que el aprendizaje en el aula se mantenga al día 

con las demandas de la industria. 

• Brindar asesoramiento y desarrollo de habilidades centradas en las personas para los 

estudiantes. 

 

Para las redes sociales  

A continuación, encontrará orientación sobre las plataformas de redes sociales que utilizaremos para 

difundir la información sobre Career Connect Washington, así como acerca de cuándo usar el logotipo 

y las submarcas.  
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Facebook: www.facebook.com/CareerConnectWashington  

Twitter: https://twitter.com/careerconnectWA  

Etiquétenos a nosotros y a la Legislatura: 

#CareerConnectWA #CareerConnectWashington  

#WALeg 

#CareerLaunch (tenga en cuenta que solo debe utilizar esto para programas que ya han sido 

aprobados) 

Aquí hay una variedad de publicaciones que esperamos lo ayuden a contar la historia del aprendizaje 

relacionado con la profesión. Tome lo que sea útil, localícelo, etiquete a sus socios sindicales, 

industriales y educativos, y definitivamente etiquétenos. Si su estrategia de redes sociales se basa más 

en imágenes, no dude en utilizar el kit de herramientas digitales para agregar logotipos y colores de 

marca a sus imágenes de estudiantes, educadores, industria, eventos sindicales y de aprendizaje 

relacionado con la profesión. 

• ¡Encantado de ser una red regional de @CareerConnectWA! Estamos apoyando a los jóvenes en 

nuestra área al ayudar a las escuelas y a los empleadores a desarrollar programas que 

combinen la experiencia laboral con el crédito académico.  

 

• Estudiantes locales + aprendizaje en el aula + aprendizaje laboral = ¡Career Launch! Ayudamos a 

los jóvenes a desarrollar las habilidades que necesitan para conseguir el trabajo que desean. 

 

• Los nuevos empleos están surgiendo todo el tiempo y, con ellos, la necesidad de empleados 

con nuevas habilidades. [Estamos] trabajando para que los estudiantes de la escuela secundaria 

en [nuestra área] estén preparados para esos trabajos al traer a los diferentes tipos de 

empleadores y profesionales a las escuelas.  

 

• Los jóvenes de todas las edades pueden aprender sobre trabajos y los diferentes campos. Las 

escuelas primarias están alentando activamente a los estudiantes más jóvenes a soñar en 

grande, al mostrarles cómo su trabajo escolar los ayudará a alcanzar sus metas. 

 

• Las oportunidades de aprendizaje relacionado con la profesión están disponibles para ayudar a 

los estudiantes a establecer la dirección de su profesión y no limitarlos a un solo camino. 

Cualquier programa de experiencia laboral puede ayudar a un joven a adquirir experiencia 

profesional y conocimiento personal. 

 

• [Nombre del programa] es un programa de Career Launch aprobado, que brinda a los 

estudiantes experiencia laboral, créditos universitarios y un sueldo, todo al mismo tiempo. 

Compruébelo en... 

http://www.facebook.com/CareerConnectWashington
https://twitter.com/careerconnectWA
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OTRAS PAUTAS DE ESTILO 

 

Algunas otras notas sobre términos clave, estilo y uso: 

 

Career Connect Washington: con mayúscula inicial en cada término y con espacios; hace referencia a 

la organización. Como segunda alternativa, CCW es aceptable. 

El logotipo de Career Connect Washington solo puede ser utilizado por organizaciones con una 

conexión formal con CCW, y solo en el contexto del trabajo de CCW. Los socios admisibles incluyen 

Redes Regionales, Intermediarios, miembros del comité. 

aprendizaje relacionado con la profesión: así es como CCW lo escribe y utiliza, pero siéntase libre de 

adaptarlo a su estilo propio. 

Intermediarios: estas son organizaciones seleccionadas por Career Connect Washington para 

construir y mejorar programas específicos para estudiantes en todos los niveles y asegurarse de que 

los programas cumplan con los estándares estatales. En el contexto de las organizaciones financiadas 

por CCW, «Intermediarios» debe escribirse con mayúscula inicial. 

Redes Regionales: estas son organizaciones seleccionadas por Career Connect Washington para 

servir como centros para todos los grupos sindicales, industriales, empleadores, el sistema desde 

jardín de infantes hasta 12.º grado, las instituciones comunitarias y técnicas, las universidades y todos 

los demás programas de aprendizaje en su área. En el contexto de las organizaciones financiadas por 

CCW, «Redes Regionales» debe escribirse con mayúscula inicial. 

 

Definiciones de términos de Career Connect Washington 

Career Explore: programas diseñados para exponer a los estudiantes a muchas opciones y caminos, 

comenzando en la escuela primaria o intermedia.  Estos programas permiten a los estudiantes 

aprender sobre futuros empleos e industrias a través de actividades que incluyen ferias laborales, 

recorridos en el lugar de trabajo, observación laboral, presentaciones de oradores invitados y otras 

actividades similares.  

Career Prep: programas diseñados para profundizar la comprensión del estudiante de una industria o 

profesión específica.  Estos programas comienzan en la escuela secundaria y brindan a los estudiantes 

capacitación y conocimientos prácticos para ayudarlos a prepararse para el trabajo futuro y decidir si 

una profesión determinada es una buena opción.  Los programas Career Prep son más largos e 
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intensivos que los programas Career Explore y pueden incluir una serie de cursos de educación técnica 

y profesional (career and technical education, CTE) o centrados en habilidades (por ejemplo, 

concentración CTE), pasantías de verano y programas de preaprendizaje. 

  

Career Launch: programas que combinan experiencia significativa, supervisada, remunerada y de 

experiencia laboral con instrucción académica alineada, lo que da como resultado un candidato 

competitivo para un trabajo real y brinda acreditación postsecundaria o reconocida en la industria (o al 

menos 45 créditos para una acreditación postsecundaria).  Career Launch puede iniciarse tan pronto 

como comience la escuela secundaria.  Los programas Career Launch pueden ser prácticas registradas 

y aprobadas por el estado, así como secuencias de CTE o programas de acreditación postsecundaria 

que incluyen capacitación sólida y remunerada basada en el trabajo.  Todos los programas Career 

Launch deben ser aprobados por el Equipo de Revisión de Avales de Career Launch (dirigido por 

SBCTC) o el Consejo de Prácticas y Capacitación del Estado de Washington (para prácticas registradas 

por el estado).  Al completar con éxito un programa Career Launch, los estudiantes pueden optar por 

continuar académicamente, buscar capacitación profesional adicional o comenzar su 

profesión.  (Consulte el diagrama a continuación para obtener más detalles sobre Career Launch). 

 


