
iCareer 
Orientacion & Vision 

General  



Usted aprenderá…  

 

Que es el Programa de iCareer?  

Que beneficios hay para Usted? 
 

 Opportunidades 

 Servicios  

  



Que es iCareer?   

 
 

   

• Ayudar a construir su 

carrera a través de  

carreras Individualizada 

• (iCareer) 

• Actividades de 

Desarollo 
 

iCareer  



Oportunidades de iCareer  

Se ha preguntado Usted… 

 

                Que es lo que realmente quiero?  

                Donde me veo en 5 años? 

                Como llego hasta ahi? 

                                                     Por donde empiezo? 



  
Empezando 

• Barreras   • Metas e 
Intereses 

• Destrezas y 
Habilidades 

• Historial de 
Trabajos 

x  

x X 

Empleo 
 
 

 Fortaleza 



Esta listo para explorar su iCareer? 

  
Exploracion De Carreras…  

Su iCareer 

Analysis de 
Carencias y 
Habilidades 

Carreras de 
Interes y 

Evaluacion 

Informacion 
del 

Mercado de 
Labor 



Identificar su nivel de educacion y Alfabetizacion 
 

 
Educacion 

TABE Evaluacion 

ABE, GED, ESOL 

Remediacion 

  
Nivel de Educacion…  



Su Camino 

 
 

 

 

    Habilidades 
Fundamentales 

Exploracion de 
Carreras y 
Experiencias 
Laborales 

Entrenamiento 

iCAREER  
Empleo 

Dirigiendo su 
exito de iCareer 

Construyendo su 

iCareer  
Plan de Desarollo…  



                      Estableciendo Metas  

 

Creando su trayectoria de metas con iCareer 

Obtenga 
su GED  

Entrenamiento 
de Enfermeria 

Auxiliar y 
Certificacion 

Trabaje 
como una 

CNA 

Entrenamiento 
de Enfermeria 

y Licencia 

Trabaje 
como 

una LPN 



 Desarrollando sus Pasos… 

Metas de 
Corto Alcance 

•Obtenga su 
GED    

Pasos 
de 

Accion 

• Inscribase en un programa de GED 

• Asistir a classes de GED 

• Registrarse para tomar examen de GED 

• Tomar el Examen de GED 



Usted esta listo para comenzar a trabajar en sus metas 
de iCareer, pero… 

  
Servicios de Apoyo…  

Sus 
metas 

de  
iCareer 

 

Referido de Cuidado Infantil 

Passes de Bus 

Assistencia de pago de 
matriculas 

Subject to resource availability and  

your commitment to your iCareer Development Plan  



 
Servicios de busqueda de empleo…   

 

Referencias de Trabajo 

Desarrollo de Trabajo 

Formacion de entrenamiento 
basado en trabajo 

Retencion de Trabajo 

Conseguir su 
trabajo de 
iCareer 



 
 

Conclucion… 

iCareer? 

Para empezar su 

Esta Listo 



 
 

Gracias por su Atencion 
 

Un miembro del personal del Centro está 
disponible 

para responder  preguntas específicas 
o proporcionar más información. 

 Por favor complete una encuesta de clientes 
      y colocarlo en la caja en el vestíbulo. 

www.CareerSourceSouthwestFlorida.com 
 

 

An Equal Opportunity Employer/Program.  

 Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.  

All voice telephone numbers may be reached by persons using TTY equipment via the Florida Relay Service at 711. 


