¿A Dónde Vas?
Tu futuro es WOW!
Algunas personas creen que si no toman un camino tradicional hacia una
carrera, nunca tendrán éxito financiero. En realidad, hay muchos caminos que
lo llevarán a una carrera de altos ingresos, más allá de obtener un título de
cuatro años.
Existen múltiples opciones que pueden proporcionarle un conjunto de
habilidades especializadas. Comienzan tan pronto como la escuela secundaria.
Por ejemplo, nuestras escuelas secundarias del área ofrecen programas en
industria automotriz, farmacia, veterinaria, ingeniería, informática, ciencias de la
familia y del consumidor, personal de emergencia ,profesiones de salud,
comunicaciones gráficas, periodismo y más.
8,000 empleos se dirigen a la región del sudeste de Idaho en una variedad de
campos. Todo lo que necesita es el conjunto adecuado de habilidades para
conseguir el trabajo.

www.impacteastidaho.com

¿Cuáles son habilidades
postsecundarias?
Las habilidades postsecundarias
constituyen todos los estudios más allá
de la secundaria.
Escuelas de comercio, programas
técnicos, programas universitarios,
programas vocacionales, aprendizajes
y todos los programas de servicio
comunitario caen en la categoría post
secundaria.
El sudeste de Idaho tiene una amplia
variedad de opciones: College of
Eastern Idaho, Universidad Estatal de
Idaho, Estado de Idaho Colegio
Universitario de Tecnología, Elevate
Salon Institute y Sage Tech
Conducción de Camiones son
solo algunos de los opciones
disponibles. Visitar
www.impacteastidaho.com para
aprender más.

Tu futura carrera
Expandir tus opciones de carrera crea un
futuro económico más estable.
Cuanto mejores sean tus habilidades y
educación, cuantas más opciones podrás
elegir.
Una mejor educación y habilidades
pueden significar un trabajo mejor
pagado.
Harás conexiones sociales y
profesionales.
Cuando la fuerza laboral de una
comunidad está totalmente
comprometida, toda la comunidad es más
fuerte.
Nuestra región tiene una amplia variedad
de empleadores que buscan empleados
activamente tales como ON
SemiConductor, Idaho Central Credit
Union, Portneuf Medical Central,
Condado de Bannock, Convergys
Servicios comerciales, Union Pacific
Ferrocarril, J.R. Simplot Company, Salud
Oeste y más.
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