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Lo 1112 ofrece el curso

Generalmente hablando, la naturaleza de los cursos ac-
cesibles al estudiante de cuarto aElo de escuela superior son
de tres categoras principales:

(1) 'Operacionales o de destrezas simples--

Un curso breve diseifado para proveer preparaci6n para
un trabajo especfico.

(2) OficiOs instruidos y ocupaciOnes. de servicio--

Esta instrucci6n se ha diseriado con el prop6sito de
preparar individuos con oportunidades dentro de un grupo de
ocupaciones relacionadas.

(3) Tecnica--

I/

Para preparar individuos en empleos tgcnicos. gsto en-
vuel e primordialmente la aplicaci6n de conocimientos tgcnicos
en aoyo directo de los ingenieros. La naturaleza del tra-
bajo y el curso incluye cosas tat como la soluci6n de probleseien-fficos y matematicos, la interpretaci6h del dibujo tgcnicoy el uso de manuals de ingenierfa. Este programa instructivo
inclUye un periodo diario de cuarenta y cinco minutos tratando
de matemgticas acad&icas en la escuela Vocacional Tgcnicad

Agrl-Negocio

6,;11.14 harfa yo?

Aparte de esos trabajadores envueltos en el cultivo de
cosechas o ganado, muchas personas estan empleadas en la
compra y yenta de bienes y servicios agrfcolas. Algun tra-
bajo envuelve la preparacifin y compra de productos de ganado
y carne; leche, frutas y vegetales. Empleos existen en la
yenta y servicio de maquinaria y equipo. Ordenanzas de se-
guros y credito tambign proveen empleos. Estoi trabajadores
fuera de la finca* deben tener un conocimiente prd'ctico de
la &Lricultura. Ellos tambign deben entender las t6cnicas
de la compra y yenta.

4Qug cualidades debo tener?

Una persona debe desear trabajar con el ptIblico. In-
teres tanto en el negocio como en la agricultura es favorable.
La habilidad decomunicarse con personas distintas es impor-
tante.

*off-the-farm workers



4Qu6 estudiare?

El primer ariO de tres se basar en la ciencia de plan-
tas, animales y suelo. El Segundo y tercer ano incluye las
unidades siguientes en L. medida que se relacionen con la
agricultura: archivos, finanzas, contabilidad, seguros,
anuncios, gerencia, credito, compra y yenta en el mercado,
empaquetamiento, transportaci6n, y almacenaje.

LQug future,existe?

'Una taza mas alter de produccien para suplir a mss gente
abrira innumerables oportunidades en el procesamiento y dis-
tribuci6n de bienes agricolas. Una variedad amplia de areas
en Agri-Negocios provee satisfacci6n para muchos intereses
distintos.

Empleos relacionados

Agente de Anuncios
Vendedor de alimentos y provisiones
Ajustadbr de seguros
Corredor de.bienes raices de fincas--Farm Realtor
Reportero del mercado
Ventas de productos comestibles
Vendedor de productos quimicos de la finca
Vendedor de equipo de finca

Servicio de Aparatos*

4Quig harca yo?

El hombre de servicioOdetermina porque un aparato no
ester funcionando propiamente. El puede instalar partes nue-
vas, partes de reparacion o hacer ajustes. A veces el ofrece
consejo en el cuidado y el use de aparatos a los clientes.
Todo esto es parte del trabajo del hombre de servicioti*
Algunos hombres de servicio trabajan solamente en un
de aparato mientras que otros pueden trabajar todos los
tipos. La yenta de aparatos muchas veces se combina con
un taller de servicios.

6Q1.16 cualidades debo tener?

Una buena base en ciencias y matematicas es beneficiosa.
Le debe gustar trabajar con equipot mecnicos y eldctricos.
Su habilidad de'expresar sus ideas al cliente es importante.

*Appliance Serving
**service man
***appliance serviceman's
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estudiarh

Un curso de tres a0E)s relaciona los principios de la
hidr6ulica, mecnica, calor, y electricidad, al servicio
de aparatos. Algunas de las experiencias del aprendizaje
incluirgns (1) un uso prctico de los varios tipos de
metros y man6metro; (2) leyendo e interpretando diagramas
y manuales de servicio; (3) uso propio y cuidado de uten-
silios comunes de mano mates utensilios de diseffo especial.
Relaciones con el cliente y el arte de yentas tambien son
partes del curso. Todo tipo de aparatos, simples y com-
plejos, sera. estudiado.

6Qu4 futuro existe?:

Muchos empleos se pueden encontrar en tiendas por de-
partamento, tiendas de muebles, taller de reparack6n, com-
pafffas de gas y electricidad, el departamento de servicio
del manufacturero, lavanderfa automatica, y apartamentos.
La tendencia presente indica un crecimiento rapido debido as(1) el uso de mayor cantidad de aparatos; (?) la reciente.
complejidad de nuevos aparatos; (3) el aumento en numero
de aparatos nuevos.

Empleos Relacionados

Gerente de servicios
Escritor tcnico de man-dales
Vendedor de aparatos
Hombre de servicios de aparatos
Hombre de servicios de calefaccitin e instalaci6n
Hombre de servicios de aire acondicionado
Reparaci6n de radio y televisi6n
Hombre de servicios de Tefrigeraci6n

2.21212.2161 de Autos

1,Q12e harla yo?

El hombre de reparaciones del cuerpo y el guardafangos
del carro es un especialista cuyo trabajo incluye la repara-
ci6n y reemplazamiento de cualquier parte dentro o fuera
del cuerpo del carro. gl puede eliminar hendiduras o lle-
narlas con soldadura. El instala nue s guerdafangos,
,capotaS, paneles y cristal de ventana Ot.1 'i;rabajo in-
cluye instalaci6n de alambres elctricos, tapiceria, lijar,pintar y reparar.

LQ11, cualidades debo tener?

Los muchachos deben tener el deseo de trabajar con metal
y materiales tal como pintura, laca, abrasivos, etc. Deben
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exhibir evidencia de irterds en hacer este tipo de trabajo
para su subsistencia.' La habilidad de notar diferencias
minimas en colory forma es importante. Buenas destrezas
motoras manuales y vigor fsico son necesarios.

,Qu6 estudiare?

El curso de tres aifos de instrucci6n comenzard con la
estructura y operaci6n b6sica del autom6vil. Las partes
principales de este curso incluye soldar, pintar, termina-
ciones, tapiceria,y instalaci-On de sistemas de alambres.

LQu futuro existe?

Con mis autom6viles en la carretera a diarlo, la re-
paraci6n de guardafangos yel cuerpo del carro se extenderd
constantemente y el empleo tambi61. Puede que haya un ex-
cesc de solicitantes en algunas areas, pero hay buenos
prospeCtos de trabajo en muchos sitio,s para aquellos que
no le temen al trabajo fuerte.

Empleos relacionados

Tapiceria
Pintor
Trabajador en ldminas de metal
Soldador
Ajustador de seguros
Estimador

Auto-Mecdnica

lAug harayo?

El meceinico examina el veh1culo y discute con el clientela naturaleza y extension del dano o malfuncionamiento. gl
entonces planea los procedimientos de trabajo usando grafi-
cas, manuales tgcnicos, y experiencia previa. El puede eje
cutar reparaciones, mantenimiento y arreglos en vehiculos
de motor cuando sean -necesarios mediante el reemplazo y
reedificaci6n-de varias partes. A veces es necesario ajus-,
tar frenos, focos, y accesorios como calentadores, aire
acondicionados, espejos o el limpiavidrios del parabrisas.

LQug cualidades debo tener?

El individuo que planee entrar en esta ocupadi6n debetener buena vista y audici6n. Debe poder desempeTar acti-vidades fSicas tal como empujar, halar, manipular, levan-
tar, cargar, alcanzar, virar, y agacharse. La interpretaci6n



de dibujos es necesario para entender la informaci6ri que
se encuentra en los guas tecnicos.

Lug estudiarg?

Este curso de tres as provee un entrenamiento bg.sico
en trabajo automovilista general atraves de una unidad de
estudios en cada fase de la reparac16n automovilista. Las
funciones separados de los sistemas de combustibe, ignici6n,
resfriamiento, y frenos son estudiados. La relaci6n de cada
sistema a la operacion conjunta del vehiculo es aprendida
atrav6s de soluci6n de problemas.

LQudfuturo existe?

El trabajo del mec6nico no se limita a autom6Viles.
Tambi-61 incluye camiones, buses, tractores, botes, y equipo
de construccifm pesado. Algunos de las muchas opportunida-
des que existen son encontrados en talleres de reparaci6n y
garajes. Duenos de muchos vehiculos tal como utilidad, al-
quiler de autos y compaEias de cathiones tambi6n emplean
muchos trabajadores.

Empleos relacionados

.Diagn6stico de motores
Vendedor de partes
Gerente de servicios
Vendedor de autos
Tgcnico de sistemas electricas
Hombre de reparaciones de frenos y guardafangos
Maquinista de autos
Servidor de estaciOn de servicio
Ajustador de seguros de autos
Reparador de equipo pesado

Mentenimiento de Edificios

LQu4 harfa yo?

Estos trabajadores son responsables para el manteni-
miento y conservaci6n de edificios grandes. Tambign son
responsables por los muebles, maquinas yoequipo en el edi-
ficlo. El mantenimiento de luz adecuada y control de tem-
peratura son otras tareas. Algunos tamblin ejecutan tareas
diversas como la reparaci6n de candados, ordenar provisiones,
operar sistemas de audici6n y retocar los pisos.

gur6 cualidades debo terser?

Debe estar interesado en trabajar.en ocupacciones de
servicio. Tambi6n debe disfrutar de reparar cosas. La
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habilidad de entender principios operantes del equipo me-
cgnico y electric° es importante. Debe de estar en buena
condicitin flsica para poder ejecutar las varias funciones
en el mantenimiento del edificio.

au4 estudiare?

Este curso trata de preparle para posiciones de super-
Incluye estudios acerca del cuidado del piso, el

use y las propiedades de la cera, detergentes y otros mate-
riales. Otras unidades incluyen el estudio de la reparaci6n
mec6nica, sistemas de calefaccifm, pintura, seguridad del
edificio, mantenimiento de las afueras y los sistemas de
se6ales elgctricos.

LQue futuro existe?

Mgs casas de apartamentos, sanitorios, instituciones
educativos y otros edificios grandes crean.una necesidad
de personel cualificado para mantener un lugar limpio, atrac-
tivo, y respetable. Hay una mayor demanda para personel de
supervisi6n donde una junta amplia es requerida.

Empleos relacionados

Pinto/.
Techador (Grounds keeper)
Carpintero
Retoque de techos
Vidriero
Plomero
Cerrajero
Entrenamiento de la custodia
Mantenimiento elgctrico
Cubrimiento de pisos

Sistemas de Negocios

LQta harIa yo?

Muchos individuos estgn ocupados con la utilizaci6n de
vastas cantidades de datos en las oficinas presentes. La
oficina es el sistema nervioso de la industria y el negocio,
muchas veces controlando sus beneficios. Estos trabajadores
representan una variedad extensa de destrezas y experiencia.
Incluidos por ejemplo estgn los investigadores y examina-
dores de derecho en las firmas de bienes races; 'secret/arias
confidenciales; mas individuos manejando la comunicacion
atraves de cartas, telt'fono y servicios de mensaje. .Empero'-
otros atienden el'embarque y recivo de Mercancia en todo
tipo de industria.
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LQug cualidades debc tenet?

Se necesitan personas que quieran participar en la ex-
plosion de informacir presente. Estudiantes .con aptitud
para organizacitn, eficiencia y control de informaci6n vital
deben aplicar. EsoE que realmente deseen entender las ope-
raciones del negocio modern° y estan interesados en avanzar
deben tener exito en este curso.

1,(0),L4 estudiare?

Una oficina modelo proveerg situactones reales al es-
tldiante para que ejecute tareas tal como comprar, ordernar,
facturar, .demanda de cuentas, recivos y pagos. 0tras uni
dales durante este curse de un afro incluirdn manejo de la
oficina, desarollo de formas* y control de comunicaciones,
preparacThn de datos y otras tecnicas operantes.

LQue futuro existe?

Cantid:,des cada vez mayores de informacin y comunir
caciones via el uso de automaci'a, computadoras y prepara-
cidn de dates crean una demanda mayor para persoriell ex-
perto en posiciones cl6ricales y administrativas. Avanzes
z.dpidos en todas las tecnicas del negocio ejemplifica esta
demanda. Personas clue tienen un conocimiento amplio del
campo pueden anticipar oportunidades tremendas para acsensos.
Este trabajo se encuentra en industrias manufactureras, com-
paaas de utilidad pfzblica, industrias financieras y agencias
gubernamentales.

Empleos relacionados

Contable
Contador (Payroll clerk)
Gerente
Vendedor correspondiente (Correspondent sales)
Estencigrafa
Mecanografa
Recepcionista

Ebanisterla

es la ebanisteria?

Incluye ocupaciones interesados en.fabricar y reparar
articulos que .onvuelven el uso de instrumentos Para labrar
madera. El doTtar, afeitar, labrar, doblar, y lijar partes
de madera ,son partes de' trabajo del ebanistero. Algunos

forms deyelopment
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productos son accesorios de tiendas, muebles de oficina,
unidades en la coo:Ina y todo ror el estilo. Articulos.,
manufacturados como madera tercada, tablas, plcisticos y
materiales de superficie laminado son usados ademtis de ma-
dera. Instalaciones de los corredizos de Favetas,* goznes,**
manubrios y otras cosas por e-2estilo tambitn son partes del
trabajo. En un negocio oequeno una variedad de tareas se
pueden :racer por el mismo enoleado, empero, en grander edi-
ficios manufactureros los em-oleados usualmente se especla-

Otros productos incluyen cajas de fusiles, esquies
barriles, bastones de juEi;ar golf, puertas y marcos de
ventanas.

cualidades deco tene-r?

Los varones weber_ tenerpaciencia mas un respeto Dor
el artificio fino y lin deseo de aprender sObre
materiales nuevos y un ojo alert-) a combinar materiales para
colcr, grano,y t..xtura son neoesarios. lin buen entendimiento
de las matematic&.s basicas y dibujos mecanidos. Una apreci-
aci.6n y habilidad para trabajo cue requiere mucha tolerancia,

LOuS estudiare?

Este curso de tres a5os incluye ensambladura, pianos
-ffetatios de construcciOn y retoques. El use y cuidado propio
de utensilios, oDeracion de maouinas, diseno mas las propie-
dades do materiales tambitn se incluyen.

6Qu6 futuro existe?

Aunque muchos articulos de madera son producidos en
masa, la gente aun busca Droductos hechos a mano*** produ-
cidos por individuos o talleres pequen:Os. El aumento en la
necesidad de construcciOn y muebles provee buenas oportuni-
dades de empleo para este tipo de trabajo.

Empleos relacionados

Hilandero
Carpintero
Tapicero
Diseiros y pianos
Hacer patrones (Pattern maker)
Hacer barcos (Boat maker)
Retocar muebles
Carpintero de retoques.

*drawer slides
**hinges
***custom-made products
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Ca"ninter

harla

Este trabajador construye, edifica, instala y repara
estructuras usal..do varios materiales--madera, madera terci-
ada, tablas, azulejos, aluninio, pListico, etc. El tambli:eln
estudia planos de edificios y especificaciones, para dimen-
siones y tipos de materiales cue se han de usar. A veces
el prepara pianos, construye escaleras, mide e instala ven-
tanas, o construye Comas de concreto y brega con el armaz6n.
Cuandouno se especializa en una Ease particular de la car-
Pinteria el empleado es desi2;nado de acuerdo a su especiali-
dad: carDintero de ITtarcos,*carpintero de puentes, etc.

cualidades deco tene-n?

Los varones deben tener un buen vigor f.isico, agilidad
y coordinaci-612 de los ojos, lets manos y los pies.- Un cono-
cimiento pnictico de la aritmet/Lca elementaD, el deseo de
trabajar fuera, y un respeto para el artificio lino tambijn
son importantes.

Que- estudiar?

Un curso de tries aaOs incluye tOpicos tal como tipos
y materiales, lectura de letras impresas, pianos y mgtod.os
de construcci.6n.- La experiencia pr6.otica incluira la con-
strucciA de un pequehO edificio, formas y productos de hi-
landeria. Orientacibn de otros oficios tambien es.parte de
este curso.

&Que futuro exiSto2

Los carpinteros forman una 7oorcign amplia de las fuerzas
de construcci'On, Otras oportunidades existen en arsenales,
ferrocarriles, edi,ficos de oficinas, y en trabajo de-repara-
cin, modernizaci-On o mantenimiento. Aunque algunos hombres
hacen una variedad de trabajos, existen mas de sesenta espe-
cialidades en el officio.

Empleos relacionados'

Carpintero en b uto (Rough carpenter)
Techador
Carpintero de' retoque
Vidriero
Diseiio y plants
Pianos de pisos
Edificador de verjas
Superintendente de construcciOn
Inspector de conStruccIn

*framing carpenter



1

Tecno_Lola Quimica

Qug har'G fila ye?

m6enico asisten los in:Tenieros quimicos en la investi-
gaci-On, desarollo, 1-reduccien, control de calidad, ventos y
use de productos qullices equip°. La obsevaciOn y.gra-
baci.6n de dates obtenidos de la determinaci6n experimental
de propiedades y auicic..s de varias sustancias co-
mi'inmente usadas en el laboratorio, Tambi4n se hace trabajo
experimental en aniilisis inornica e organicamente cuali-
ttivo y cuantitativo. Coeraciones de laboratorio en la
sintesis organica. Hay trabajo en las industrias con com-
puestos quf:miccs..

LQue cualidades debo

Hombres y mt:.jeres deben tener.uil inters y una habili-
dad para la ciencla y la matemLtioa.

.
El estudiante debe tone: un interes avido en la aufmica,

ffsica y la matemtica. El debe disfrutar de experimenta-
clones esmeradas y debe ser persistente en sus efuerzos cuando
tenga-que repetir el mismo tito de trabajo varias veces.

&Que estudiare?

Este curso es un estudio de te-Dicos como la estructura,
atomica y la tabla, periodica,.relaciones cuantitativos, union
ou:imica,* y la estructuro. molecular. Otros t6picos incluyen
-la auimica el6ctrica, auinica nuclear, q1Zmica de radio y
procedimlentes de laboratorlo. Los estudiantes se entrenar6.n.
Tiara usar Anstrumentos tipicos tal comosesos mencionados ante-

riormente.

1,0,11e" future existe?

Muchas oportUnidades donde el rol del tecnico qumico
es vital existen en las siguientes industrias: pintura, plas-
ticos, cosmeticos, farmacia, 'oetroleo, acere refinamiento de

azucar, y textiles. Posiciones de supervisi6n tambin existen
en el laboratorio p oduccion de productos qtrimices y
equipo. Este campo din'amico debe presentar un reto a cada
graduante por muchos affes.

Empleos relacionados

Especialista de campo
Colorista.
Ensayador
Examinador

*chemical bonding
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Analizador de aire
Plasticos
Fibras sint6ti.cas
Vendedor de.drogas



Lc.lue harta yo?.

Los embellecedores troveen servicios de belleza sugi-riendo peinados de acuerdo a las facciones:ffsicas o las
instrucciones del Cliente y los estilos corrientes. Ellos
estilan el pelo cortandolo en diversasformas mientras usantijeras, clipers y navajas. Las operadoras le dan masajesal cranea, y dan otros tratamicntos 'cara propbsitos de hi-giene o remedio. Ellos tambi'en limpian, arreglan y pintanlas uHas de los dedbs y pies. Varios productos cosm6ticos
usualtente son vendidos r)or embellecedores.

LQue: cualidades debo tene-:

Tanto muchachos como rnuchachas deben mostrar evidenciade una aptitud creatiVa. para originar o adaptar estilos depelo a la satisfacciOn de clientes individuales. Cortesia,una personalidad agradable mas la habilidad de relacionarse
con genies de todos niveles son necesarias. Debe teherbuena.
coordinaciOn de ojo y mano, flexibilidad en los dedos y po-der notar.diferencias mini: as en color y formas Un intersen el contacto p6blico mas vigor fisico son muy importantes.

LQue estudiax4?

Este es un curso de tres aF.Os que cumple con las orde-
nanzas y reouisitos del estado. El graduado se prepara paratomar un examen.para la licencia requerida para- practicar
la .cultura de belleta en Pennsylvania. Ademasde aprenderlas tdcnicas manipulativas, el estudiante estudiara la qu'i-
mica y el use de la cosmetologi:a, anatoml:a. y fisiolo a.
Relaciones con el cliente y los principios del buen aseo
son partes importantes .de este curso.

1,Qu futuro existe?

Empleos se pueden encontrar en todas partes delpals
en establecimientos de negoCios individuales, tiendas de
departamento,baseS gubernamentales y hasta en naves trans-atlnticas.

. Los .nuMerosos traba4adoreS y un numero creciente
de persbnas que desean. este servicio permiten muchas -opor-
tunidades Cada alib. LoS hombres trabajando en este campo
estan envueltos en estilizacii6n de-teinados*o en gerencia.
Otra posiciOn.posible seria la de instructor.

Empleos relacionados

Estilista de peinados Electr-Loga
Maquillaje de teatro Ventas cosmeticas
Manicurista- Operadora de taller.
*hair styling



Deso

Nue. hari-a yo?

1.c0

Este trabajo inclaye transformar las ideas de ingenie-
ros, arquitectos y disenadores en planes prgctidos. Estas
ideas pueden ser en la forma de w diseno a pulso, rotas
-de L-LI-flporo especifiCaciones. Para producir una clara des-
cripciOn gr6fica el tdcnico debe poder Lnterpretar mammies
de ingeniera y tablas de compatos. Puede que lo llamen
para especificar el tipo de cmcraciOn .instrumental o pro-
ceso mecanico que se debe usar. Eacer calculos acerca de
la resistencia, confiabilidad y costo de materiales es tam-
bien parte. del trabajo. Usualmente el tecnico se especia-
liza en un area particular de trabajo. Disenes med6.nicos,
electricos, electrOnicos, arql_iitectOnicos, estructurales o
topograficos son algunos de las -especialidades.

cualidades debo tener'?

Los jovenes deben indicar una habilidad e interes ne-
cesarios para entender el conocimiento tecnico y
cipios teoreticos envueltos en el dibujo, la ingenierla y
La matem'atica. Deben.preferir trabajar minuciosamente con
objetos mecgnicos, arqUitectonicos o semejantes. Otras'
cualidades incluyen la. paciencia, limpieza, esmero, imagi-
naci6n y buena vista.

,Q.ue'estudiare?

Un curso de tres atos inclwze las tecnicas del bosquejo,
si'mbolos, principios de inenieria y ooeraciones de instru-
mentos de mgduinasLos fundamentos de diseno, color, ilus-
tracion de Productos, y escrituras tecnicas son otros focos
centrales del curso. Durante el tercer a.n.o el individuo
puede especializarse en areas tal como las mencionadas arriba.

LQu'e futuro existe?

Aunque naevas invenciones est6:n siendo usados pares hacer
alguna parte del trabajo rutinario del dibujante, muchas opor-
tunidades existen coma personal ayudantes a los ingenieros.
Estas oportunidades se puedcn encontrar en todo tipo de in-
dustria. Se espera que el empleo'aumente r'apidamente coto
resultado de Productos y procesos modernos y sus problemas
crecientes de disenos complejos.

*free-lance sketch
**field notes
***machine -tOol operations
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Empleos relacionados

Dibujante.elr
Dise'?iador in ,..ontos
Agrimensor
Estirnador
Ilustrador tecnico
Dibujante arquitectonlco

Dibujante topograiico
-Pianos
Fotogrametrista (Photogram-

metrist)
Ilustrador de anuncios
Dibujante de mgquinas

EducaciOn distributiva

.E1 proceso de conseguir bienes del productor al consu-
mdor es tan complicado que envuelve muchos individuos vi-
viendo lejos el uno del, otro. TransoortacLOn, finanzas,
yentas, servicios,* y riesgos son todos actividades de la
DistribucifOn. Cotprar, anunciar, y exhibiciones de trabajo
tambi-6n .son partes del campo de la distribuc1:6n. Casi cual-
quier intere's se puede satisfaCer en este campo ya que
canza todo tipo de negocio, industria o instituoi'On en el
mundo.

Que cualidades debo tener?

Mucha&hos y muchachas deben tener destrezas de comuni-
caci8n competentes. ,Un trasfondo educativo en los negocios
es beneficioso. Algun trabajo requiere talento artistico.
Buenos halitos del aseo y una personalidad agradable son
cualidades favorables.

-Que estudiare?

El primer 4ao busca desaro1lar rasgos tal como la ima-
ginacion, buen gusto, responsabilidad y el "poder de la ob-
servacit5n". Algunos locos centrales -del 'curs° .son las modas,
los colores, el diSeb, te.cnicas de la exhibiciOn, ciclos de
negocios,**'y anuncios.- En el segundo ab el estudiante tra-
baja mitad del dla escolar. Do ester forma el estudiante
puede poner en pr'6:cticE lo.aprendido en clase.

e;Quefuturo existe?

Muchas oportunidades existen debido al crecimiento ra:-
pido y a la movilidad de nuestra populacJ:c5n. La produccibn
creciente, nuevos productos y la extension de nuestros mer-
cados mundiales estan causando que ri-as de la mitad de los
trabajadores se interesen en ocupaciones distributivas.

*servicing
'*bpsiness cycles
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Empleos relacionados

Agente de compras (Purchasing agent)
Corredor

r1e .:G53 raices
An ito

Servicios de hotel y motel
TiendaS de comida

Asistente de.anuncios
Director de turismo
Agente de seguros
Cajero
Vendedor
Negociante de autos

TecnoloRia ele trica

-.'

LQue haria yo?

Este trabajo envuelve la generaoin, transmisin, dis-tribucibn y la operacionindustrial de la fuerza el6ctrica.
El tecnico asiste al ingeniero on el disefib, desarollo, ope-racidn,. y mantenimiento de todo tipo de. equipo.eldctrico.-
Tambign debe de escribir' reportes o especificaciones tecni-
cas en una forma clara y sencilla. Cuando conduce experi-
mentos el hace los cilculos necesariOs usando manuales ytablas de ingenieria. El teCnico puede asistir en estimar
los costos de nuevas estructuras. Nuchos trabajah en espe-
cialidades, tal como el dsei..,:o de alarnbre y motores,,-trans-
formadores, sistemascIectricos o servicio residencial.

1Que- cualidades debo toner?

Debe tener un deseo de trabajar con aparatos mec'gnicosy electricos. Tambign es importante un irterds en el desa-rollo cientifico y de .oficios. Una aptitud para las matemg-ticas avanzadas y la ciericia sw es necesaria. Tambieri debetenor algunas destrezas de comunicaci-6n en cuanto a escribir
reportes simples y concisos.

LQue estudiare?

Un curso de ties anon incluye el estudi6 de la teorfa
electr6nica basica, raotores, generadores y codigos elgctri-cos. Otros topicos quo se estudian son .las precauciones deseguridad, sistemas de contl;:ol, metodos de transmisibn, ma-teriales y el use de instrumentos.

LQue futuro existe?

La demanda para bienes del consumidor eleCtricos y elequipo para automatizar los procesos.de produccion debe con-trtbuir al aumento de empleos.en este campo. Trabajos delespacio y defensa requiere un gran numero de personas inte-.
resados en este tipo de trabajo:



Empleos relacionados

Asegurador
Especialista de ignicien
Inspector
Electricista de cnstrucci'6n
Comunicaciones
Cadenero
Elettricista industrial
Reparation de carretes.de cameo (Field -toll repairs)

Servicio de se6ales electricos

Precaracidn de datos ele3trdicos

6Que es la preparation de datos?

La informaci6n .o los dates que seran preparados se
transfieren via tarjetas por medio de of eradoras Estas
tarjetas se pueden usar para varios propositos y con ma-

quinas diferentes. I:aquinas esoeciales las arreglan en el
orden deseado.. M'gquinas tabuladoras cuentan los n'.temes a-

puneados en cada tarjeta, hacen otros calculos y eseriben
loS resultados en otras partidas o formas de negocios. Los
datos tambi6n se pueden transferir acintas magneticas, a
discos de almacenaje o a "input" para la computadora. Tra-

bajo con a computadora envuelve:. (1) preparar las instrut-
clones en el "lenguaje de maquinas", (2) .operaci-On de la
computadora y el equipo asocdado, (3) traducci,6n del ren-
dimlento en forma utilizable. Sistemas grandes pueden re-
querir varies trabajadores, calla uno asignado' a tareas
especificas..

aud'cualidades debo-tener?

D.luchachos y muchathas d.eben poseer la h4bilidad de ra7
zonar 16gicamente. Tambdgn deben desear trabajar con ideas
abstractas y con personas. La. persona que insiste en pro-
cedimientos, ordenados para trabajar y exhibe paciencia tiene
.una ventaja cuando antra el caIpo.

1,Qu6 estudiarE":

Un curricula de .tres incluye it aprendizaje "Hands
on de una computadora o-equico de discos. Usted se fami-

. lzarg con maquinas. tal come la Clasifioadora el cotejador*
la tabuladora y la"keypunth". La t4oria lncluird contabi-
lidad, tipos del lenguaje maeuinario, programaci6n, diagramas
de bloques, probabilidad,:y rutdnas.

*key-punch operators
collator
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&Que future existe?.

El use del.eouipo electr6nico/de preparaci6n de datos
se espera que continue creclendo rapidamente en la prdxima
decada. Las computadoras se ironer, a nuevos usos diariarnente.
Se espera que el numero. total de personas en este campo au-
mente rgpidamente. EMplecs se pueden encontrar en agencias
gubernamentales, instituciorescducativas, la industria, ne-
goo:Los, centros esaclales, eto. Un,reto tremendo emerge
con el atento.del personel de mantener ocupados las recientes
computadoras grandeS.

Empleos .relacionados

Clerico de c6digos
Programador cientifico
Analista de sistemas
Bibliotecaria de cintas

,
Mecanico eleetr6nico
Analista de investigaciones
Operador de coroputadora digital
Illecan°grata de datos .

Tecrolcza electronloa

LQue yo?

Debe asistir a los inP:enieros en edificar, examinar y
modificar aparatos electrdnicos. Estaciones emisoras emplean
tcnicos para operar y mantencr equip° elotrico en el estudio
y en la transmisora. .0tros estan envueltos en la operacibn:
y mantenimlento de avisos fempl-anos mas artefactos de defec-,
ci6h para el gobierno. Alguncs mantienen maquinas complejas
de preParaci6n de datos o com7oUtadoras electrOnicas. Fara los
manufactureros. -Debldo a que el campo es tan amplio, la mayo-
ria de los- tgcnicos 'se. espepializan en una division como la-
de bomunicaciones o posiblemente ha ta en una sub-dlvisitin-
radie o telgfono.

LC.Zug cualidades debo tenor?

Muchachos y muchachas deben indicar una habilidad en
las matem6ticas y la ciencia avanzada. Debe estar interesado
en el desarollo cientifico Sr tdcnico. Pensamiento'l-Ogico y
la habilidad de visualizar ideas abstractas son importantes.
Vista y audicitn excelenfe es necesario. Debe poder trabajar
solo y con otras personas.

J,Que estudiarg?

Este curso de tres aHbs se devota a los principios eIec-
tr6nicos b6:sicos. Algunas de las unidades estudiadas son la
teora electrcinica, cirouitos simples, y principios de trans-
istores.. Tambign seincluye en el curriculo an6:lises de cir-
cuitos, y " trouble - shooting" usard6varios tipos de eXamenes
y equipos industriales.
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LQu4 futuro existe?

La industria neoesitarat6cnicos mientras sigan.auxen-
tando gradualnente of nt.mero de circuitos electrbnic pre,
controla los procesos de oroduceibn. El uso cres.
televis On, ademis de entretetenimiento, requerira nuevopersonel. Buenos orospectos de empleo deben emerger a tra-v6s de investigaciones futuras en la tecnologia espacial yla oceanografia.

Empleosrelacionados

Especialista en radares
Mantenimiento de computadoras
Tecnico de organos eltictricos
Tecnico de instrumentacYon

Ingeniero de emisoras
T6cnico de radio actividad
ReparaciOn de radio y TV
Audio tecnico

Especialista en comunicaciones

Preoaraci6n de comidas

Que hara yo?

tasted ejecutarLa tareas quo envuelven el ordenar, pre-'oarar, cocinar y servir comidar en restaurantes, cafeterias,instituciones y otras areas donde hayan comestibles. Puedecue planee 'menus, estime-necesidades diarias o semanales oordene provisiones de comida y mantega inventarios. Otrotrabajo incluye procedimientos sanitarios. en la cocina ytambien en el equipo.

LQue cualidades debo tenor?

Nuchachos y muchachas deben estar saludables, ordena-
dos, limpios y poder trabajar cooperativamente con otrosDebe estar dispuesto a aceptar resoonsabilidades, tener undeseo de trabajar con comida. y lograr satisfaccidn sirviendoa otros.

estudiare?

Tres ants en una cocina grande tipo comercial eXpondr6al individuo a todas las fases de preparar, cocinar, asar yservir comida. .E1 manejo del restaurante, planes de menu;
anuncios, compras y manejo de comedor, tambin se estudiar.

Que futuro existe?

Establecimientos que se adhieren a la costumbre ameri-cana de "comer fuera" se extienden desde el comedor de la
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arretera haste el restaurante lujoso y ' hoteles.
Surtidores comerciales tambLOn ,sonas

preparar plE4os de comida uzadcs en aerollneas, in-
dustrias e LnstitucLones. El personel numeroso y la demanda
creciente para comidas servidas, promete un futuro a muchos
que deseen 'pacer este tic de tr:abajo.

Em:leoselacionados

'Mozo o Moza aletista
Occim'ero Chef

cornidas Carcinero
Panadero 1:,,nalista de servicios de comida

Venedol- sttutL(mal

istente de salud

2,Q116 es el asAstante de salud?

El asistente de es una -7:larte importante del ecuito
de SU tra-caja puede div1d.ir en ties areas t- (1)
relaciones humanas--pl-tveyendo Dara_la coinodidad del paciente
mientras ella esbera TIna cIta; -(2) relaciones de negobios--

,maqudnilla, manejo ccmunitaciones del telefono y cartas,
el mantenimiento de retords y cues as; assistir--esteri--
lizar y arreglar inst=entzs, metclando cementos, pesando y
midi endo pacientes. 17ambiam puede sue se espere que- ella
asistm en el laboratorio y-trabajo de rayoS,-X.

cualidades.debo nener?

Las muchachas cue apit;an deben poseer los siguientes
atributosl serenidad, buen aseo, habilidad para ilevarse
bien con ttras persona's, buanos mcdales, vigilancia (alert-

ymemoria Para detaIles. La habLlidad de seguir ins-
truccione mg.s un inter6s cursos do comercio son cuali-
dades impertantes

&Que- estudiarg?

Loscursos para asistentes do talud consisten de la
aplicacLdn de conocimientof adouiridos de la,ciencia y cur-
sos de c=mercio. T6picos incluyen la anat,oMla humana, aten-
ci6n me-df-,ca, bacteriologia y esternizac!bn. AspectoS prac-
ticos de2 curse inCluyen el culdadce use de instrumentos'y
equipo. El buen y relaciones publicas estaran
lntegrado atrave's del cu-,-so.

LQue' future
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El aumento de sanatorio institutos para los ancianos,
aumento de poblacin 1-)ovearan oportunidades creciente de
empleos. Otro trabajo se ouede encontrar en un ambiente
amable como hospitales; ch:nicas, Centros dentales o labo-
ratorios. Como en otros empleos secretariales, cada ao
muchas vacantes existen debido al aunento de profesionales.
El asistente dc salud puede tl-abajar en la oficina de. un:

Pediatra Dentista
Optometrista

Empleos relacionados

TecnAco de Rayos-X Tecnico medico
Secretaria medico. Eigienista dental

7
Calefaccion RefriReracibn

LQue" haria yo?

Este trabajo incluye la inUtalaci'on de equipo 4 ven-
tilaciOn, filtracion, calefacciOn y refrigeraciOn. El debe
aprender como cortar tuberia, soldar, y usar tubos de cobre.

st rega tm dDebepoder
in y lsi e calefacci6n, aires

acondiCionados y calderas. El meca'nico instala aparatos de
temperatura y:oresi6n y ajusta controleselgctricos junto-con
otras partes para obtener la mas eficiente operation. Los
trabajadores envueltos en mantenimiento rtrabajan regularmente
limpiando y lubricando la maquinaria y examinando partes para
encontrar.defectos. El debe encontrar la causa de un problema
y hater reparos necesarios usando utensilios manuales variados.
y aparatos especiales.

Lgu6.cualidades debo tener?

Debe disfrutar trabajando,c0n equipo electric° y meta
Buen vigor ffsico es necesario Para levantar y mover

equipo pesado ma's trabajar en sitios pequecibs. Es importante
tener una aptitud para entender especificaciones.

aQu4 estudial-6?

El entrenamiento del taller incluyira varios tipos de
fabricaciOn. de tuberia. -Tambl6n tomara todO to relacionade
con la plomera en las,areas de calefacci6n aires acondi-
cionados. Se estudiara como soldar, m6todos de. calentar,
enfriadores' de agua,,y todo:tipo de refrigeradores yConge.-;
lador. La instruction de salon se basara en areas ccmo la
hidraulica, controles el-e'ctricos y neumaticos, principios
de aalefaccion y refrigeracA6n, mas combustibles y combustion.

-19-



LQug futuro exista?

El numpro de hogares con sistemas combinados de cale-
faccien y refrigeraciOn se espera que aumente en la prbximadecada. Se necesitara mas ecuino de refrigeracion en la pro-daccion y almacenaje de comidas y otros ltemes danables. Em-pleos se encuentran en tiendas pordepartamentos, hoteles,
apartamentos,- cadences de tiendas, factorias y almacenes.r Al-gunos trabajadores operan sus propios talleres- de reparacibny cuarto de -yentas. Otros.traba3an para contratistas de plo-eria y calefaccibn.

'ompleos relacionados

Plomero
Hombre de. servicios

.

Eeca'nico de. refrigeraCibn
Inspector de adificlos.
Hombre de servicios de wire acondicionado
Trabajador en lienzos de .metal

Horticultura

LQue es la horticultul-a?

Este trabajo envuelve la parte de .agricultura que brega
con los problemas de crianza, production, alnacenaje, proce-samiento y transito de plantas y sus produetos. Estas plantasy productos incluyen frutas, nueces, cerezas, vegetales, flores,arbustos y arboles. 'Individuos de investigacibn buscan desa-rollar y mejorar variedades que tienen Una cualidad, un valornutritivo y una cosecha mas alter que la del anb anterior.Otros trabajadores tratande majorar metodos de sembrar, cul-tivar y cosechar. El cuidado de la grama envuelve podar, cor-tar y rociar para controlar los insectos y la hierba mala.
Arreglos florales y d1seos proveen un reto para el individuocreativo.

Lgue cualidades debotene.r?

Hombres ymujeres con un amer a la- naturaleza y al Campodeben aplicar. -Oportuniqades variadas.existen para individuosinteresados en la biologia y/o.quimica. CursoS avanzados enla matematica son recommendados parael.estudiante quepuededecidir en el futuro continuar estudiando'o entrar alcampo deensehanza o educaCibn.

LOu6 estudiar?

Un curse detres anbs. gira alrededor de la for estrue-tura de las plantas, clasificaciones y condicioneS.ambientaIes.

-20-



Control de insectos, utilizaefi.6n de suelo y cuidado de equipo
son algunas de las unid&des estudiadas. Muchas asignaci ones
seran de naturaleza experimentaL

Qua futuro exists?

La podificaci6n de terrenos do edificios publicos y pri-
vados mas parques y areas. de recreacion proveeran nuevos era -

pleas. Las demanders crecientes oara flores cortadas y plantas
se:-.1>radasrequerirdn mas floristas y talleres. Varias oportu-
nidades*emergeran como resultado de atentos para encontrar-
nuevaa formas de combatir la siempre creciente-escasezHde comida.

Empleos relacionados

CirifrgiCode arboles
Silvicultor
Florista
Analista de semillas

Empleado de: plantel
Paiaajista
Guardian
Entom6logo

l'omologo

Tecno-ioa de Instrumentos

LQue haria yo?

Fabricacidn y operacicnes de investizaci'Onrequieren per-
sonas que son capaces de 'operar y mantener equipo complejo.
Los instrUmentos widen y controlan temoeratura,. pressi8n, flujo
densidad, humedad y trocesos maquinarios.. .Los controles son
los sistemas nerviosos de Codas lasmaquinas Autom'Aticas. A
veces el -trabajo consiste de instalar y calibrar equipo comolejo.
En-el laboratorio y ooeraciones pilotas, el ticnico usualmente
trabaja con clentificos e ingenieros acostumbrandose con la one-
raci.bh de la facilidades. Es un trabajo preciso y requiere co-
nocimiento de operaciones dificiles.

Que cualidades debo tener?

El individuo debe tener la pacientia para hater un tra-%
bajo preciso. La capacidad para comorender y aplicar ingenieria
y principios cientifico, matematicos o tecnicos es necesario.
La habilidad para trabajar como miembro de un equipo es impor-,
tante. El estudiante debe tener una habilidad Alta en mecinica
y un inters imenso en la quimica, ffsica y mateItgtica.

LQue estudiar?

Un. curriculo de tres an:os consiste de la aplicatiOn de
conocimientos adquiridos de cursos academitos en matethaticas,
ffsica y qujmica. Los estudiantes tendrAn la oportunidad usar
y aprender la operabi6M balsica de una variedad de instrUmentos
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usados en operaciones 'industriales. Los fundamentes de la
electricidad, la electrenica, la neumatica, la hidrelica y la
sonica estan emfatizados en ecte curse, Los estudiantes.apren-
deran a cornbinar estos :studio`' se:parades en sisteinas de sen-
tido y amplificar, medir, rrrabar y controlar otros sistemas.

LQug future existe?

La demanda Para te'cnices es grande y aumentara en el fu-
ture debido al movimiento hacia automation y mejor cualidad de
control. Oportunidades de empleo existen en casi todos los
centres de operaciones. La demanda Para tecnices ha hecho queel pasoaumente per encima del sueldo de empleados en otros
campos.

EmPleos relacionadOS

Tecnico electrenice Hombre de control de rayos-X
Hombre de serviclos de metros Calibrador de Hidremetro

PrSetica en el taller de nd-ouinas

haria yo?

Estes trabajadores operan varios.:tipos pie utensilios de
mdquinas. Ellos deben Selecionar los utensilios y materiales
adecuados para el trabajo, y planean las- terminaciones del tra-
bajo. Tambien es parte, del.emplao el hacer computes relatives
a las dimensiones del trabajo,'el use de utensilios mas la ve7
locidad de la mkuina,' Instrumentos de precision se usan para
cote jar la exactitud del ,trabajo a la milesima de una, pulgada.
Algunos pueden terminar el trabajo a mane usando files y des-
puescomponiendo.las partes terminadas. Otros tratan a calor
y afilan utensilios de cortar riaramejOr la eficiencia.

LQ.ud cualidades debo toner?

Debe de estar mecanicamente inclinado Ttemperamentalmente
habil para hacer trabajo de precision. Este trabajo'requiere
concentraciOn y vigor Ilsico. Es importante un intergs en la .
rnatematica y la ciencia. Debe poder perciblr:diferenclas mild
nutas en cosas y objetos. Debe poder trabajar con toIerancia
bajo-normas Tamblen debe terser la habilidd de leerplanes.

,

6Que estudiar4?.

Este es un_curso de ,tres a?ies para varones con el prop6sito
de ensen-arles-a operar maquinas, orcranizarlas y cUldarlas. 'El
curse ademg.s-incluye operaciones:desde el banco, planes y disees.
Las propiedades de materiales y el-mantenimiento de equiseo tambien
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se incluyen en el trabajo. El programa basico debe proveer
conocimiento que le permita consesuir un empleo coma aprendiz.

LQue' futuro existe?

Siempre habra necesidad de lndlviduos que hagan partes
para construir maquinas Tam:hien hay un aumento en el- diseno
de utensilios y la tecnica cae c.)anizacibn debido al.aumento
de maquinarla y equipo comlejo de la. industria. Numerosas
oportunidades existen, para obrerds con altas destrezas.

Emplecs relacionados

Maqulnistas de automeviles
Inspector -de callbradores
Programador de macuinas
Maquinistas de imprentas

Taquinista de utensilios y tintee
Relojeros
Cerrajero'
Hombres de planes

Manqo de materialns y control

iQue es manejo de materiales y control?

Manejo de materiales y control es recibiendO, guardando,
enpaquetando y-.dLstribuciOn.de materiales y equipo y el man-
tenimiento de "records" 'relacionados esentiales al procesimiento,
costo y control de inventorio.

1,Que cualidades debotener?

Habilidades normales. La cacacidad do aprender las. es-
trezas clerica y fisica y el desea deaplicarse.

LQue estudiare?

. Usted aprendare hacer haciendo. E,1 conocimiento y el de-
sarrollo de las destrezas clericas y fisicas se:acquieren atra-
ves de la operacien actual de la Plataforma de 'recibir, guarda-
miento,'y areas de taller. Esto Lncluye-el movimiento fisica
de las materiales, mantenimiento de los "records" relacionados
y los contractos Personales requeridos diaramente en la opera-
ciOn de la escuela. -Se estudia el manejo de niateriales, como
se resuelven problemas de manejo y se aprende conocimiento am-
plio del manejo de materiales en todo tiro de industria atraves
de conferencias,.clases, discusiones, peliculas y viajes.

e,Que' futuro exiSte?

El Crecimiento en poblacidn y industrializaci'On y el me-
joramiento en el nivelde vida requieren Mas emfasis en el ma-
nejo de materiales y ha creado una,necesidadpara trabajadores
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adicionales. La tendencia hacia automaciOn y cemouterizacion
requiere trabajadores con destrezas. El trabajador con estas
destrezas puede ascender a posici.ones de mayor pago.

21mDleoS relacionados.

Oficial de secretaria--Recipiente
Especialista de carrion
OfiCial de secretaria de acciones
Gerente de trafico
Manejo de material es
Of de secretaria de marina
Operador de portador
Oficial de secretaria de control de producci6n
Agente de compra
Comerciante
Almacenevo
Inspector de material es
Gerente de terrninales
Despachador

Enfe:rmera Practica

.Que haria yo?

Este es un programa adult° para estudiantes graduados de
escuela Superior. Kormas para operar este tipo de programa
son establecidas por el Pennsylvania State Boardof Nursing.
Si el estudiante.termina el curso con exito podra tomai- los
pxamenes estatales para una licencia cue esrequerida para
practicar en Pennsylvania. La enfermera practices licenciada
puede asistir en el cuidado y tratamiento de los fisico y men-
talmente enfermos, bajo la direccion de doctores o enfermeras
profesionales. El use de enfermeras practicas ha librado en-
fermeras profesionales para hater trabajo raas especializado.

1,QU8' cualidades debo toner-'?

Las cualidades personales equeridas de una enfermera
practica son tacto, entendimientop estabilidad emo-
clonal, confiabilidad, buen asec, buena salud y habitoS. Dpbe
poder aceptar disciplina personal y responsabilidad. Quizas
lo mas importente es buena salud fisica y mental mess el deseo.
de ayudar a genie enferma.

LQu'e estudiare"?

El entrenamiento incluye el es audio de destrezas de en-
fermeria basic s y topicos relacionados, tal como cuerpo, es-
tructura y funci6n, fisiolaga, sociologi'a; salud communal y
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personal, nutricion, mas tipos de medicina y medicaciones.
Tambien se proveera una practica clinica supervisada en la
aplicacion de destrezas en situaciones de enfermeria reales.

LQue futuro

Existe una escases de onfermeras. Empleo se consigue
en todas las areas del coo de salud. El empleo se puede
encontrar en una variedad de lugares: oficinas del doctor,
hospital, industria, agencia publica de salud, sanitorios, o
empleos privados- Empero, deberes Y el nivel de responsabili-
dad variaran de un trabajo a otro.

Tmpleos relacicnados

Agencas de salud. Hospitales de medicina general
Oficinas de doctores Hoscitales estatales y federales

Iota: Graduados de escuela superior P.nicamente.

La Imorenta

Imprimir es un arte, una industria principal y una de
nuestras vias principales de comunicaciones. El proceso de
imprimir es basicamente un medic) de transferir impresiones en
tinta de palabras e ilustraciones al papel, cristal, metal u
otros materiles. No importa el metodo usado, algunos pasos
basicos estan envueltos en. la prod ion de material impreso.
Ellos incluyen: Planes--planear la composicion y context° de
cada pitgina; tiP67-Fala-producir y arreglar el texto, ti tulo,
ilustraciones y otrosmateriales en in forma de la pagina final;
pacer de platospreparar platos de imprenta duplicados de la
composicien original para el us° de las prensas; inprenta--
transferencia de las impresioneS en tinta a la superficie de
imprenta; y procedimiento final--atando, doblando, cortando,
encolchonando y empaquetando.

Que- cualidades debo toner?

Un conocimiento de deletrear, punctuacion, y las matema.ti-
cas basicas es necesario en muchas de las ocupaciones de inprenta.
Un entendiniento de los principios de la ciencia se ha tornado
muy importante per causa del use creciente de los procesos foto-
mecanicos y electr6nicos en in imprenta. Algunas oportunidades
existen para individuos con talento artistic°. Buena vision,
un alto grado de dexteridad manual, agudeza mental, velocidad
y precision, orden, paciencia y in habilidad de trabajar con
otros son 'importantes para teener 6-xi to en este tipo de trabajo.

*typesetting
*platemaking
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6Que estudiare?

Algunas divisIones del curso durante el curricula de tres
anosincluyen: planes y diseho, metodos de imprimir, fotp-
grafi_a, composiciOn, operaciones de la prensa y correction de
pruebas. Las industries relacionadas del papel y tinta tam-
bien se estudian.

LQU6 futuro existe?

Debido a cambios tenale'gicos en los metodos de imprenta,
algunos trabajos cambiaren. Habra mes demanda.para artesanos
con altas destrezes, especialmente en la industria offset.
Tambien hay mas oportunidades en campos relacionados, coma
las industrias de papel y tinta,

Atador de libros
Compositor
Esteriotipadora
Camarografo

Empleos releianadas

',''oto:srabador

Fotor:rafo
Estimedar
Hacedor de platos

Prensador
-Disenador
Artiste
Prensador offset

6Que haria yo?

Le industria de construccion emplea muchos trabajadores.
Entre estas Personas hay genie que trabajan en.la masonerfa.
Varios materiales cam() piedra, 1.ad illo, yeso y azulejo se
usan para cubrir varies partes de edi,ficios y otras estructu-
ras. El trabajo de los trabajadores cue aplican estos materi-
ales varia mucho. Algunos trabajadores trabajan con muchos
materiales mientras quo otras especializan en un material sole-
mente. Cuidado y precisiOn son importantes en este trabajo para
clue la estructura sea bonita y tenga una aparencia uniforme.
Hay muchas herramientas clue hacen este trabajo mas faecil. Po-
siciones en este campo se extender desde construir patios, a-
ceras, casas haste carreteras, rescacielos y carreteras de
aviones.

cualidades debo toner?

Un deseo pare trabajar afuera y la habilidad para trabajar
en.lugares altos. Fibre fisica y habilidad manual son necesa-.
rice. El trabajo incluye doblandose, arrodillandose, levantan-
dose, caminando y inanejando. Un "ojo" para lineas rebtas y Pro-
porclon es 'importante tambiOn.
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LQue estudiare?

Los 'itemes prLncipales de e. :e curso incluyen la mezcla
de argamasa e ingredientes de va:. Los tipos de argamaaa, con-
creto y yeso. Disenos, planes, .._:Itimaciones, princi=,ios de
refuerzo, estandardes, y escecifLcaciones tambien se estudi:
aran. Unidades En electricidad, cal-pinteria y olomerfa estan
incorporados al estudio de las relaciones de otros comercios
de construccibn. Taeas practibas como la construcciOn de
chimeneas o aceras se ejecutaran.

LQuL4 futuro existe?

Empleo se encuentra mayors ente con contratistas en la
industria de construccibn. Otros individuos se interesan en
trabajos de alteraciones, yentas, estimaciones o'superVisi-6n.
Otros son auto-empleados. En .tanto aumenta la poblaci6n, la
demanda para edificios y estructuras.nuevas requerira mas tra-
bajadores en este cameo.

Emoleos relacionados

Albanil de ladrillos
Albanil de piedra
Albanil de cement()
Enjabonador

SoTha-r,_

harj:a yo?

Yesero
Azulejos
Estimador
Vendedor de materiales

listed podra soldar partes de metal juntas de acuerdo a
planes, disenos y ordenes de trabajo. Otras tareas incluyen
costar a Fuego y moler. Algunos trabajos reauieren que el em-
plead° acomode y solda las cartes en una forma estructurada.
Algunos trabajadores seleccionan y organizan el eouipo de sol-
dar que,mejor,satisfaga tin empleo particular. A usted se le
ensenara lo b'asico en arcos metalicos, el soldar y quemar
oxy-acetilino y los procesos TIG. usted aprender6 el use a-
propiado de esquemas, planes y bosquejos para todo tipo de
fabrioacibn.

LQue- cualidades debo tener?

Debe considerar.su dexteridad manual, vision buena y co-
'ordinacton. Vigor fisico es impartante. Empleos muchas veces
envuelven el queusted se doble, azache, levante y arrodille.
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LQue' estudiarj?

Tin curso de tres ao2 paa le ensehar a los varones los
fundamentos de todo tip() de soldar. Sc ensea las propiedades
del metal, tecnicas de planes y simbolos de diseno. Otros to-.
pcos son codigos de soldar, estanda-1'des y espec"ificaciones.,
Metodos especlficos para Eeldar nuevos tipos de metal tamoien
se ensenaran.

,Que futuro existe?

M.is de ocheinta esoecialistas existen en este camp°. El
trabajo de produccion, la industria de construccizin y empleos
de reparaciones aumentaran los prospectos de emPleos. Nuevos
metodos usados para unir metalcs difioiles de soldar como el
aluminio y el acero aumentaran el emoleo.

Emplecs relacionados

Co-,tador de ofIgeno
Fabricador de metal
Soldador de costuras
Probador de soldadura

Consejeri'a

Proramas espaciales
inspector de soldadura
Soldadura naval
Cardelero

La consejeria vocacional no termina en una opci-On ocupa-
cional. Es un proceso que continua a to largo de la vida del
individuo. Al paso cue el pupilo pro6resa en sus ailos ,escola-
res, el es animado a evaluar sus habilidades enrelacion a sus
intereses. El proposito 'central de la consejeria es ayudar al
pupilo reconocer sus flaouezas y fortalezas y a tomar el paso
inicial en relacionarlos al.mundo del trabajo.

Provisiones para la consejeria en la escuela vocacional
tecnica:

A. OrientaolOn--tin programa grupal bien planeado para intro-
ducir las oportunidades flsicas y sociales
de la escuela al individuo.

B. Informaci6n ocupacional y de entrenamiento--
CHRONTOLE GUIDANCE OCCUPATIONAL LIBRARY
SPECIALTY ORIENTED STUDENT RESEARCH
INFORMATION BOOKLETS.

C. Consejerfa--Asistencia directa en planes para el programa
y asistencia uiirecta en la solucipn de prob-
leras personales. El est:add...0 del Z.rndiViduo
incluyendo el use da.examenes
Records estudiantilas-y un plan efectivo para
su uso.
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D. Colocacc.sir: 42.ct.ual en comenzar un empleo o
prora avanz.:,dc.

E. Contin1;,&c1Jr. ("Pow-up")--Conducir apeos y estudios
pa-ra feterminaT: luzar del

empI-, aiucte3 ocucsacionales y otros,
e1Tal-=-c1631 T mc;jora de los programas es-

inet-Tuctivos y de consejeria.


