el
juego
y
el trabajo
son la misma cosa,
cuando usted esta
haciendo lo que
usted ama hacer!
AzCIS le puede ayudar:

UTILICE EL SISTEMA de INFORMACIÓN de la CARRERA (AzCIS)
para descubrir cómo sus intereses pueden ayudarle a prepararse por
su carrera futuro. AzCIS están disponibles a través de la mayoría de
las High Schools secundarias deArizona. Usted puede utilizarlo en la
escuela o en cualquier otro lugar con el acceso del Internet. ¡Él tiene
volúmenes de información para ayudarle a hacer una decisión informada. AzCIS le ayudara aumentar su imaginación y le ayuda hacer un
plan para el futuro que usted amará!
Utilice AzCIS para....
· Aprender sobre ocupaciones.
· Investigar colegios y escuelas técnicas.
· Entender de las opciones de educación y del entrenamiento.
· Encontrar becas y ayuda financiera.
· Prepare para la busquedad del trabajo.
· Hacer un curriculum.

También en AzCIS
· Respuestas a las preguntas sobre el proceso de uso financiero y
el proceso de la aplication.
· Ayuda en elegir una escuela.
· Sugerencia para ayudarle a encontrar, a entrevistarse, y a
guardar un trabajo.
· Mi Educación y Plan de Acción de Carrera”: excepto su
información, establezca un plan de la carrera y un plan de la educación del año-por-año, o genere un curriculum modificado para
requisitos particulares que exhibe su propia educación, historia
del trabajo, y habilidades.

Entre en

www.AzCIS.intocareers.org

(véase a su consejero de la escuela para un nombre y una contraseña del usuario)

Site user name:
password:
My CIS Portfolio user name:
password:

Aprenda sobre diversas ocupaciones
Qué gente hace en diversos trabajos, cuánto ganan, qué patrones busca cuando emplear-para todos los tipos de ocupaciones, en Arizona y la nación.

Aprenda sobre universidades y otras escuelas
Qué estudiantes anticipados necesitan saber: costes, admisión y
procedimientos financieros, programas ofrecidos. La información
más sobre el atletismo y la cubierta, junto con la gente a entrar
en contacto con y la tela localiza acoplamientos. Todas las escuelas de Arizona (universidades incluyendo, las universidades,
y las escuelas comerciales y técnicas) son incluidas, así como
cada escuela en los ESTADOS UNIDOS que ofrecen un grado
de asociado o mejor.
Entienda las opciones de la educación
Información para ayudarle a decidir sobre un disciplina principal de la universidad u opciones del entrenamiento: Para qué
clase de trabajo el programa le prepara, cuánto tiempo diversos
programas duran y qué grados están disponibles, qué clase de
cursos usted tomará, y mucho más.
Busquedad de las becas y la ayuda financiera
AzCIS provea descripciones (criterios de selección incluyendo
y la información del contacto) para los centenares de fuentes
(sobre 15 millones de valores!) de la ayuda financiera. Usted
puede también conseguir una lista de las becas, Arizona-basadas y nacionales, que emparejan sus planes de la educación y
características personales.
Explorar sus opciones
con los cuestionarios y las herramientas, usted con CIS’s puede
encontrar escuelas, becas, y las ocupaciones que caben sus
preferencias y metas personales.
Prepárese para encontrar un trabajo
Como debe parecer su curriculum? Qué pedirán durante una
entrevista? Dónde puede usted encontrar los plomos del trabajo?
¿Qué patrones debe usted considerar? La respuesta a estas
preguntas y más están en CIS.
Ademas…
· Crear su propio portfolio de CIS, y guardar y sigue su
investigación sobre sus ocupaciones y escuelas preferidas.
También, escriba y guarda curriculums para requisitos
particulares.
· Seguir un horario, definiciones de términos, y respuestas
a las preguntas comunes que le ayudan a entender el
proceso financiero.
· Consejo para elegir un programa de la escuela del estudio.
· Sugerencias para ayudarle a encontrar, a entrevistarse, y a
guardar un trabajo.

