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 La Dra.Rueda-
Álvarez organizó la 
charla alrededor de 
cuatro temas. Vea-
mos primero en for-
ma esquemática, 
cuales son esos te-
mas: 
► Las realidades del ‘mundo del 
trabajo’ en 2007:  Solo unos 27% de los 
trabajos requieren diplomas de universidad 
de 4 años. Aun así, si queremos trabajos en 
áreas de tecnología, necesitaremos capaci-
tación en ciertas áreas como matemáticas, 
ciencias y computadoras.  
 Se puede obtener una “vida buena,” sin 
necesitar estudios universitarios.  Pero es-
tas opciones requieren graduarse de secun-
daria y después continuar con alguna otra 
preparación.   Cuanto más preparación, más 
y mejores oportunidades. 
► Opciones educacionales después de la 
escuela secundaria:  
 Universidad tradicional de 4 años, requie-
re buenas calificaciones y un examen de 
admisión (el ACT). Si el estudiante lleva 

menos de dos años en el país, debe tomar el 
examen TOEFL, que evalúa el dominio del 
idioma ingles. Los estudiantes documenta-
dos pueden solicitar ayuda financiera del 
gobierno federal, o becas.  Los indocumen-
tados pueden solicitar becas privadas. 
 Universidad de 2 años: ● En estas institu-
ciones las notas no determinan la admisión, 
porque se reciben a todos estudiantes que 
solicitan ● Las notas y el resultado del exa-
men ACT se usan únicamente para coloca-
ción en clases  ● Después de completar los 
dos años aquí, el estudiante puede transfe-
rirse a una universidad de 4 años, o puede 
recibirse de una carrera técnica especializa-
da (Certificado, o Associate degree) ● Mu-
chos programas de los colegios comunita-
rios como Oakton, Harper, Triton, preparan 
para una carrera técnica o ocupación .  Por 

ejemplo: enfermería, 
mecánica automotriz, 
sistemas de refrigeración, 
dibujo arquitectónico e 
industrial, artes culina-
rias, etc 
 Escuela especializada o 
vocacional: da énfasis al 

aprendizaje y experiencia directa, como en 
cosmetología, reservación de pasajes, turis-
mo, traductora de cortes de justicia, etc 
 Programas de aprendizaje, donde apren-
den mientras ganan un salario, como plome 
ria, carpintería, electricidad o albañilería. 
 Fuerzas militares: uno de los beneficios 
más grandes de las fuerzas militares es la 
educación gratis, o con becas, para estudiar 
en el colegio o un oficio, mientras comple-
ta el servicio. 
► La importancia del record académico 
de secundaria y las actividades extracu-
rriculares, para abrir las puertas a nue-
vos empleos:              Vea al reverso—> 
► Lo que usted puede hacer ahora, para 
ayudar a su hijo a escoger y planear una 
carrera:                      Vea al reverso—> 

                           DE NOSOTROS, PARA NOSOTROS   

  Con las contribuciones de gente como usted, de las escuelas, la ciudad y                          
    de las distintas agencias y organizaciones de Evanston.    
El boletín existe gracias a las donaciones. Para contribuir mandar a:  North Suburban Area 
project [nuestro agente fiscal y 501(c)3],  Att: Organización Latina de Evanston, 747 Custer 
St, Evanston, IL 60201 - Tel: (847) 491 9074  - email: oleinevanston@yahoo.com    

Este Boletín se publi-
ca gracias a la gene-

rosidad del CLUB 
“KIWANIS” DE 
EVANSTON. Los 

Kiwanis son una orga-
nización mundial de 
voluntarios, cuya 

visión es mejorar las 
comunidades y el 

mundo.   

 SE BUSCAN: PAPÁS, MAMÁS, MUCHACHOS Y MUCHACHAS HISPANAS DE EVANSTON (12 años 
para arriba) CON SUFICIENTE AUDACIA Y CORAJE PARA CONFRONTAR Y GANAR A UN EQUIPO DE 
MUCHACHAS Y MUCHACHOS DE NORTHWESTERN, EN UN PARTIDO DE SOCCER AMISTOSO ORGA-
NIZADO POR OLE Y EL GRUPO DE ESTUDIANTES HISPANOS DE NORTHWESTERN “LA ALIANZA” 

Será el domingo 18 de Noviembre a las 12pm, seguido de un convivio y almuerzo (adentro) para los participantes y 
sus familias.  Por favor, los y “las” que quieran participar llamen a OLE  al  847 491 9074.   

LA “CONVERSACIÓN” DE OCT. 24 PARA PADRES HISPANOS ORGANIZADA POR ETHS ACERCA DE COLE-
GIOS, ADOLESCENTES, CLASES DE SECUNDARIA, OPCIONES Y CARRERAS PARA NUESTROS HIJOS, 

 ¡FUE ESTUPENDA Y COMPLETÍSIMA, REALMENTE VALIÓ LA PENA! 

El tema fue:  “Padres como Guías de Carreras.” 
La Dra. Claudia C. Rueda-Álvarez habló de las opciones que hay para nuestros hijos durante secundaria, y después 

de la secundaria.  Pero sobre todo nos hizo ver cómo nosotros, los padres, somos la mayor fuente de ayuda            
para nuestros hijos, como “guías de carreras.”   



  

NO HAGAN EXCUSAS 
 “!POR FAVOR NO LE TRANQUEN EL 
FUTURO A SUS HIJOS diciendo ¡no! al 
colegio porque no pueden pagar, o porque 
no quieren que se vayan lejos!”  “¿Que no 
pueden pagar?  ¡Eso no es cierto!  Acuérde-
se: la ley HB60 dice que si se gradúa de high 
school en Illinois, paga la matricula del esta-
do ¡tenga o no tenga documentos!”  Y esos 
son costos que podemos pagar.  
EDUCACIÓN, OCUPACIÓN Y SALARIO
 “En Oakton son solo $3000 al año.  Pue-
de sacar una carrera de enfermero para sacar 
sangre, por ejemplo, en seis meses, que paga 
$15 la hora. Y si se gradúa de asistente den-
tal, ¡gana muchísimo!”    
 “Una señora sacó titulo de asistente de 
medico en 7 meses, y le pagan $18/hora 
más beneficios.  Cuando el hijo crezca va a 
sacar un titulo de enfermera para ganar más. 
¡Y por favor no pierda su idioma!  Esta se-
ñora era bilingüe y el hospital necesitaban 
alguien bilingüe.  Pero eso quiere decir, 
¡leerlo y escribirlo! ”  
 “Ahora fíjense: si su hijo va a McDo-
nalds le pagan $7/hora.  Cuando le dan un 
aumento le dan… cuanto?  Ay! Solo 20 cen-
tavos! Y eso es unos $5000 al año.  ¡Y eso 
siempre que sean puntuales!  Y… ¡ah!  
¡Ningún beneficio!” exclama la Dra.  “Pero 
una muchacha con buenas notas recibe becas 
de $50,000 para Elmhurst College.  Los co-
legios quieren hispanos porque tienen pocos.  
Pero hay que tener buenas notas.” 

COLEGIO DE DOS AÑOS 
 “A veces los que van a un colegio de comu-
nidad (como Oakton), que es de 2 años, no 
se transfieren a uno de 4 años, se quedan allí 
mismo.  Por eso decimos, si tienen las no-
tas y un buen GPA (promedio de notas), 
¡mándelos a un colegio de 4 años!”   

AYUDÉMOSLOS A DESCUBRIRSE 
“Los padres podemos ayudar a nuestros 
hijos a descubrir sus habilidades.  Pregúntale 
sus intereses; ayúdele a identificar sus des-
trezas.  Ayúdele a identificar sus materias 
favoritas. Anímelo a que visite las paginas 
electrónicas de carreras en la escuela secun-
daria y que visiten al consejero de carreras y 
de universidades.”  Que se asesoren. 
 ¡QUE NO SEAN SUEÑOS SIN BASE!  

“Porque muchos quieren entrar en profesio-
nes porque se ven a si mismos como actores 
en ER u otros programas de TV.  Usted le 

pregunta: ‘Te gusta leer?’  ‘Mmmm…no,’ 
dice el muchacho. ‘¡Ah! ¿Entonces como 
quieres ser abogado?’  O sino la niña dice, 
‘Quiero ser enfermera, pero no me gusta la 
sangre…’ ¡Coooomo!  
 ¡No!  Tienen que hablarles de sus habilida-
des; de los trabajos que les gustan; de los 
trabajos buenos que hacían en la escuela.” 
    ¿QUE VALORES QUISIERAN EN 
SUS CARRERAS? 
“Anoten en una hoja los valores que quieren: 
‘¡Ay, quiero dinero, mami!’  OK.  ¿Qué otros 
valores? ¿Flexibilidad de horarios? ¿De 9 a 
5?” ¿Trabajo repetitivo, o trabajo con varie-
dad?  ¿Trabajo en una oficina frente a la 
computadora o fuera al aire libre? ¿Con trato 
de gente? ¿Cuáles son los trabajos que tie-
nen esos valores que te gustan?” 
    UNA VEZ EN LA UNIVERSIDAD, 
PUEDEN CAMBIAR DE IDEA 
“Mi hijo siempre quiso ser periodista. ¿Pero 
quien sabe? Una vez en la universidad, pue-
de cambiar.  Por otro lado mi hija dice: 
‘mami, ¡no tengo ni idea de qué quiero 
hacer!’  Si no sabe qué le gusta, hay que 
buscar lo que no le gusta.  Preguntar,  ¿cómo 
se ven dentro de 10 años?  ¿30 años?  Así los 
hacen soñar, pensar en sus habilidades.” 
      AYUDÉMOSLOS A QUE SE CON-
CENTREN EN SUS HABILIDADES 
“Ustedes deben hacerlos concentrar en las 
habilidades que tienen… ‘mami, ¡pero es 
que odio las ciencias!’  ¡Pero hija!  ¡Mira 
que buena eres en ingles…en matemáticas!  
Esas conversaciones ayudan a los niños 
¡más que nada, mas que nadie!   

VISITEN COLEGIOS, FAMILIARES Y 
AMIGOS EN SUS TRABAJOS 

 “Vayan con ellos a visitar colegios, que 
vean como es la vida universitaria, que vean 
donde duermen los estudiantes, donde co-
men, donde estudian.  Anímelos a que hagan  
‘shadowing’  (pasar el día con un estudiante 
de colegio).  Que vayan al hospital y vean 
qué hacen allí; que visite otros lugares, que 
se les abran los horizontes!    
 “Visiten a los familiares, amigos, en sus 
trabajos.  Porque las carreras con las que 
estamos más familiarizados, las que conoce-
mos a través de la gente que conocemos, son 
las que nos dan más ideas.” 
“Pero ¡cuidado! si solo ven parientes que 
trabajan ‘en la yarda,’ o pintando casas de 

generación en generación… el abuelo, el 
padre, el tío, todos trabajan la yarda… ¿qué 
va a ser él cuando crezca?  ¡Pues va a traba-
jar la yarda también! ” 
 “Hay ‘internships’ (aprendizaje), como en 
Walgreens, donde se ganan un poco de dine-
ro mientras aprenden. “ 
 ¿CUÉNTAME, QUE CLASE ESTAS TOMAN-
DO? ¿DE QUÉ SE TRATA? 

 “Hablen de las selecciones de clases de 
cada año: ‘¿qué clase estás tomando? ¿Y 
esta clase, de que se trata? ¿Oye, si dices que 
quieres ser medico, cómo no estás tomando 
ciencias? ¿Si quieres ser contador, cómo no 
tomas contaduría?’ 
  “Revisen sus notas, el progreso académico. 
‘¿Cómo te fue hoy en la escuela?’ ‘Esteee… 
bien.’   ‘¡No! ¡Muéstrame!’  Si no le dice 
nada, agarre el teléfono y llame a la maestra.  
Y dígale al hijo, ‘yo espero de ti lo mejor.’ 
Nada de contentarse con mediocridad.” 
 “¡Tenemos que estar alerta! Que los mu-
chachos no estén en las clases más bajas 
cuando debieran estar en las altas.                
 Un muchacho dijo que la clase donde esta-
ba era muy fácil.  Que él ya sabia todo. ¡Por 
eso debemos enterarnos!  ¡Ese muchacho 
debería ir a una clase honors!, pero posi-
blemente no sabe como pedirlo.”   Acuérde-
se: ¡Usted tiene el derecho de decidir en 
qué clase va a estudiar su hijo! ¡No se deje 
convencer de lo opuesto!   
 “Estimúlelo para que participe en activida-
des extracurriculares: deportes, clubes, vo-
luntariado… porque es bien visto en las uni-
versidades y colegios.” 

NO ESPERE A “QUE CREZCA” PARA 
HACER PLANES, O QUE LA MAESTRA, 
O EL CONSEJERO SE LOS HAGAN 
“La preparación para una carrera empieza 
desde pequeñitos cuando empiezan a ver lo 
que hace la gente a su alrededor:  el papá, 
los vecinos…”  

 “EL OBSTÁCULO Nº 1 POR EL CUAL 
LOS SERES HUMANOS NO LOGRAMOS 
LO QUE QUEREMOS ES...¡EL MIEDO!” 
 “Tengo miedo de no poder llenar el formu-
lario…. Tengo miedo de ir a una universi-
dad...no me animo...mejor me voy a Oakton” 

“¡NO DEJEN QUE NADA NI NADIE 
LES TRANQUE LOS SUEÑOS…           
EL FUTURO... A SUS HIJOS!”  

 

SEGUNDA PARTE: LA VERSIÓN INFORMAL 

LA DRA. RUEDA-ÁLVAREZ TAMBIÉN ILUSTRÓ EN FORMA MÁS INFORMAL LOS MISMOS CUATRO TEMAS,          
CON ANÉCDOTAS COLORIDAS, A VECES SERIAS, A VECES CÓMICAS,  


