Caminos de
Carrera en Educacion
�

Resumen de carreras educativas
Las carreras en educación pueden ser experiencias gratificantes y satisfactorias. Nuestro sistema educativo es un
componente fundamental de nuestra democracia, y necesitamos personas jóvenes y ambiciosas en el centro, listas
para guiar a la próxima generación de estudiantes hacia el éxito.
Comenzar una carrera en educación no tiene que significar que serás un maestro- los puestos clasificados y administrativos también son partes importantes de un sistema escolar que funcione bien. Esta guía le dará una idea de las
diferentes opciones que puede seguir en el campo de la educación.

Puestos Classif icados
Asistente Educativo/a / Paraprofesional
Realiza una variedad de tareas administrativas que apoya o prepara el proceso educativo,
atiende a los detalles que liberan al maestro para
desarrollar un horario de clases completo, tutela
a los estudiantes que tienen dificultades con la
comprensión o que necesitan énfasis en aspectos
específicos de la enseñanza y adapta un plan de
estudios para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.
Otras carreras clasificadas incluyen: oficial de
recursos escolares, asistente de medios,
navegador de éxito estudiantil, secretaria escolar,
conductor de autobús, trabajo de mantenimiento,
técnico de la nómina.

Puestos con Licencia
Maestro/a
El propósito principal de esta posición es la
instrucción y supervisión de un grupo de estudiantes diversos y el establecimiento de un ambiente de aprendizaje positivo que promueva un
alto nivel de logro para todos los estudiantes. Los
maestros deben proporcionar instrucción, orientación estudiantil, gestión del aula y comunicar
conocimientos en las materias que se enseñan en
los estándares del distrito y del estado.

Puestos Administrativos
Director/a
Planifica y dirige el funcionamiento de una escuela dentro de los normas federales, estatales y del
distrito. Proporciona el liderazgo y recursos de
administración para motivar la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje y apoya al personal hacia
un rendimiento óptimo para lograr las mejores
oportunidades posibles para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. Las responsabilidades
incluyen: contratación; supervisión y evaluación
del personal; liderazgo instructivo; supervisión
curricular; relaciones estudiantiles, de padres y
comunitarias; disciplina estudiantil; seguridad
escolar; y gestión fiscal y de instalaciones del
edificio escolar.

Consejero/a
Planifica, entrega, administra y promueve un
programa integral de orientación y asesoramiento que se centra en las necesidades y resultados
de los estudiantes. Proporciona orientación y
asesoramiento sistemático, evolutivo y culturalmente receptivo, esenciales para el éxito de cada
uno de los estudiantes.
Otras carreras con licencia incluye: maestro de
educación especial, entrenador de instrucción,
especialista en habla y lenguaje, bibliotecario,
psicólogo, especialista en la cordura.

Otras carreras administrativas incluyen:
vicedirector, director, superintendente asistente y
superintendente.
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Características para tener y crecer
Ser ético
La voluntad de aceptar los requisitos de membresía en la profesión educativa; Una disposición a
considerar las necesidades de los estudiantes, el distrito y la profesión. La disposición a cumplir
las normas, reglamentos y normas que rigen el sistema educativo y el conocimiento de formas
legales para proponer por el cambio cuando sea necesario.

Ser empático y equitativo
Capacidad para proporcionar un clima para los estudiantes que sea propicio para el
aprendizaje y respete los derechos de todas las personas sin discriminación; capacidad para promover la equidad en el acceso y resultados de los estudiantes; defensa
de la justicia social; conciencia de las leyes y políticas que afectan a los alumnos; crea
un ambiente respetuoso y colaborativo; capacidad de navegar conflictos alrededor
de raza, etnia, religión, clase e idioma de una manera segura y productiva; capacidad
de trabajar en colaboración con estudiantes, personal y padres de diversos orígenes
raciales, étnicos, religiosos, de clase e idiomas; demuestra habilidades respetuosas y
acogedoras de interacción verbal y no verbal; capacidad y compromiso para practicar
la competencia cultural y demostrar respeto por la diversidad; capacidad de adaptar
las experiencias de aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Ser colaborativo y comuníquese bien
Capacidad para resolver problemas con otros asistentes y personal certificado; capacidad de
comprender y ejecutar instrucciones, políticas y procedimientos orales y escritos; capacidad
de trabajar de manera efectiva y colaborativa con diversos estudiantes, personal y poblaciones comunitarias.
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Camino de Carrera
Certificado

Diploma de escuela
secundaria
•
•
•

•

Busque experiencia en una oficina con
aplicaciones informáticas
Solicitar un puesto de secretaria
Salario promedio con diploma de escuela
secundaria: $21,600

•
•

Ganar un certificado o aprobar una evaluación de conocimientos y habilidades
básicas
Solicitar puestos de asistente educativo
Salario promedio con un certificado:
$28,000

Licenciatura
•
•
•
•

Graduarse con una licenciatura en Educación, Consejería o un campo específico de la materia (para
maestros de secundaria y preparatoria)
Complete un programa de preparación y obtenga una licencia
Solicitar puestos de enseñanza o asesoramiento
Salario promedio con licenciatura: $55,000

Maneras de Empezar
•
•
•
•

Póngase en contacto con una escuela local para ser voluntario en un salón de clases.
Busque oportunidades de liderazgo en su escuela secundaria.
Encuentra trabajo como niñera, consejero de campamento o tutor.
Consulte los programas de preparación para educadores (ver más abajo)

Programas de preparación de
educadores en Lane County
LCC

Certificación de maestra de preescolar

UO

Asesoramiento, psicología y servicios humanos
UOTeach Licencia de maestro
Licencia de administrador
Educación Especial y Ciencias Clínicas

NCU

Licencia de maestro

Pacific

Licencia de maestro
Educación especial
Trabajo Social

4

