LA VIDA DESPUÉS DE LA SECUNDARIA

Lo único más caro que la universidad, es no ir a la universidad
La carrera que escojas juega un papel
importante en cuánto ganarás después de
graduarte. Aquellos trabajadores con
carreras de mejor paga logran ganar hasta
$3,4 millones más que aquellos con carreras
de menos paga.

$3,4 M

Encuentra campos de estudio estables
Los trabajadores con un grado
universitario ganan alrededor de
$1.000.000 más a lo largo de sus
vidas que aquellos con un diploma
de la secundaria.

¿No estás seguro(a) acerca de 4+ años de
universidad? Los siguientes son campos de
empleo en crecimiento que no requieren
de un título de universitario:

Ciberseguridad

$66.000

Instalación y reparación
de líneas eléctricas

$63.000

Programación
de computadora

$59.000

Bombero

$59.000

Ventas

$49.000

Servicios Funerarios

$43.000

Asistente dental

$41.000

FUENTE: “Career and Technical Education, Five Ways That Pay Along the Way
to the B.A.” Empleo de trabajadores de habilidades medias y el promedio de
salarios anuales son basados en análisis de la Encuesta de la Comunidad
Americana (ACS), datos del 2010. La tasa de crecimiento proyectada está
basada en proyecciones del Centro de Educación y la Fuerza Laboral (CEW)
del cambio total de empleo por ocupación detallada del 2010 al 2020.

$1M
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Haz preguntas para evitar futuras deudas
Acerca de ti:
¿Qué te gusta hacer?
¿En qué eres bueno?
¿Qué es importante para ti en la vida?

Acerca de dónde estudiar:
¿Cuántos estudiantes que se inscriben, completan
el programa?
¿Cuántos encuentran trabajos?
¿La escuela te ayuda a encontrar trabajo?
¿Cuánto dinero ganan los egresados?

Acerca de aplicar a ayuda financiera:
¿Cuál es el proceso para solicitar?
¿Cómo solicito ayuda económica?
¿Cómo administro mis préstamos?

Acerca de ganar dinero:
¿Cuánto pagan las diferentes carreras?

Sitios web para ayudarte a tomar decisiones

