Sec. 1.09

Planificación académica y de oficios a través del Internet
Es muy importante que desde temprano se consideren las diferentes carreras y que se desarrolle
un plan para lograr las metas y el nivel de ingreso deseado. Las decisiones que tomes sobre los
cursos en escuela superior te ayudarán a obtener tus metas.
Las opciones son muchas. Los estudiantes de escuela superior pueden elegir tomar clases de
ubicación avanzada, de matrícula doble, o a través del Internet. Pueden escoger un curso de
estudio en la escuela superior que los hará elegibles para la admisión a colegio universitario o
para una escuela técnica o de carreras. Las oportunidades para becas Bright Futures están
disponibles tanto para colegio universitario como para escuelas técnicas/de profesiones.
FloridaShines (www.floridashines.org) es un sistema de apoyo académico a través del Internet
para los estudiantes de Florida, ya bien sea que estén asistiendo a un salón de clases o cursando a
través de la red electrónica. Como estudiante de intermedia o escuela superior, tú puedes:
• explorar las opciones académicas y de carrera;
• tener acceso a información sobre las transcripciones de escuela superior;
• evaluar los cursos terminados en relación a los requisitos para graduación, preparación para
colegio y carrera, y becas de ¨Bright Future¨;
• buscar colegios universitarios y programas de grado;
• ver los requisitos para admisión y transferencia;
• encontrar cursos a distancia ofrecidos a nivel de colegios y universidades;
• buscar las ofertas de las bibliotecas;
• solicitar a través del Internet para admisión y asistencia financiera;
• ¡y mucho más!
Planificación para carrera/oficio
¡Nunca ha sido tan fácil explorar una carrera! Todos los estudiantes de escuelas intermedias y
superiores, así como cualquier residente de Florida puede tener acceso al programa
MyCareerShines a través de www.floridashines.org. MyCareerShines es un sistema educativo
abarcador y de planificación de carrera que le ayudará a lograr el éxito en una economía global
cada vez más competitiva. Te conocerás mejor, descubrirás las muchas opciones y
oportunidades que existen para tu futuro y tendrás acceso a la información y herramientas
necesarias para lograr tus metas.

