
PLAN DE MI ESTUDIANTE 
PARA DESPUÉS DE LA 
SECUNDARIA
¿Qué elegirá?

APRENDE.PLANIFICA.SUPÉRATE.



¡Nunca es demasiado pronto, o demasiado tarde, para explorar opciones 
postsecundarias! Usted y su estudiante tendrán que tomarse un tiempo para 
investigar y entender sus opciones, pero no tiene que afrontarlo solo. Estamos 
aquí para brindarle apoyo y para ayudar a descifrar los procesos.

Planificación para el futuro



Consejeros Escolares
Socios Postsecundarios 
Maestros

Expertos en Escuelas



APRENDE.PLANIFICA.SUPÉRATE. es un requisito de 
graduación, comenzando oficialmente con la clase del 
2020, en el que cada estudiante debe tener evidencia 
de lo que hará después de la secundaria en forma de un 
plan postsecundario concreto.

¿Qué es Learn.Plan.Succeed?

MISIÓN DE CPS

Proporcionar una educación 
pública de alta calidad para 
cada niño, en cada comunidad, 
que prepara a cada uno para el 
éxito en la universidad, la 
carrera y la vida cívica.

** La evidencia aceptable varía en función de la ruta que un estudiante elige seguir después de la graduación de la escuela secundaria..
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Definición Previa Definición Expandida



Evidencia Requerida: Notificación de Ayuda Financiera

Cualquier institución de educación superior que otorga un título o 

credencial. Esto incluye, pero no se limita a universidades, colegios 

comunitarios, escuelas de oficios y más.

Universidad

Rutas Postsecundarias



Evidencia Requerida: Contrato de Alistamiento

● Compuesto por cinco ramas, cada una con sus propios 
componentes de servicio activo y a tiempo parcial. 

● Cada uno varía en el compromiso de servicio, la ubicación y la forma 
en que sus miembros contribuyen a la misión general de proteger a 
nuestro país, lo que sí tienen en común es que todas las ramas 
están en la misma escala salarial basada en rangos.

Militar

Rutas Postsecundarias



Evidencia Requerida: Carta de Aceptación

● Un semestre o año de aprendizaje experiencial, normalmente 

tomado después de la secundaria y antes de incurrir en la 

universidad o otra ruta postsecundaria, con el fin de lograr 

conciencia práctica, profesional y personal.

Programma de Año Sabático

Rutas Postsecundarias



Evidencia Requerida: Oferta o Continuacion

● Un acuerdo de trabajo pagado entre un empleador y un empleado. 

El término se aplica a una persona que es contratada a cambio de 

un salario o paga para realizar un trabajo.

Empleo

Rutas Postsecundarias



Evidencia Requerida: Carta de Aceptación 

● Una combinación de capacitación en el trabajo e instrucción en el aula 
realizado bajo la supervisión de una persona experta o profesional del 
oficio en la que los trabajadores aprenden los aspectos prácticos y 
teóricos de una ocupación de alta destreza.

Aprendiz

Rutas Postsecundarias



Evidencia Requerida: Carta de Aceptación 

● Por lo general, los programas están dirigidos a dar un impulso a la 

empleabilidad ya los ingresos de los trabajadores.

Programa de Trabajo

Rutas Postsecundarias



Los siguientes pasos concretos cumplirán con el requisito de graduación:

Universidad – Carta de Ayuda Financiera

Militar – Contrato de Alistamiento

Programa de Trabajo – Carta de Aceptación

Oportunidad de Aprendiz – Carta de Aceptación

Programa de Año Sabático- Carta de Aceptación

Empleo – Oferta o confirmación de Continuación de Empleo 

¿Qué es un Plan Postsecundario Concreto?

https://drive.google.com/file/d/1HWObBuc9CVvJ0xuoaa4JRsKU-L09kiwH/view?usp=sharing


Un plan de aprendizaje individualizado (ILP, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta y un proceso que los estudiantes pueden usar, con el apoyo de su 
consejero escolar, maestros y familia, para definir metas profesionales y planes 
postsecundarios.  Puede informar las decisiones de los estudiantes sobre cursos y 
actividades a lo largo de la escuela secundaria.

Todos los Juniors y Seniors toman Seminar
Aquí es donde los estudiantes trabajan en su plan de 

aprendizaje individualizado 

Plan de Aprendizaje Individual (ILP)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19P9WgWloKLMnFGvqbZlIwpgsVil9BYtw8w11-9CMBBk/edit?usp=sharing


Naviance es una plataforma de preparación para la universidad y carreras que 
permite el auto-descubrimiento, la exploración profesional, la planificación académica 
y la preparación universitaria.
Aquí es donde el estudiante deberá:

Completar el "Plan de Aprendizaje Individual"

Entregar evidencia de un "plan postsecundario concreto" para 
cumplir con el requisito de graduación Learn.Plan.Succeed. (Gr 12)

Para acceder al portal de CPS Naviance, vaya a
https://cps.edu/Pages/naviance.aspx

Naviance

1

2

https://cps.edu/Pages/naviance.aspx


cps.edu/LearnPlanSucceed

cps.edu/AprendePlanificaSuperate
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