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Estimados/as Madres, Padres, y Guardianes: 
 
Su estudiante está participando en el programa JA Inspire en su escuela. El programa JA Inspire es una 
coalición de educadores y empresarios, dirigida por Junior Achievement of Rhode Island, para dar a los 
estudiantes experiencias prácticas en la consideración de carreras, especialmente en carreras de altos 
salarios y alta demanda en Rhode Island.  
 
Mientras que su hijo explora las opciones de la escuela secundaria y la universidad, el programa JA 
Inspire ayudará a mostrar las oportunidades que les esperan cuando completen su educación. Este 
programa está diseñado para ayudar a su estudiante a crear un camino para el éxito. 
 
Hasta hoy, su estudiante ha completado tres actividades de 45 minutos en la clase donde ha tomado una 
evaluación de interéses profesionales y habilidades, ha investigado varias carreras, incluidas las industrias 
de RI, y ha aprendido sobre las habilidades más importantes para los empleadores. Luego, su estudiante 
participará en una feria de carreras.  
 
La Feria de Carreras comenzará con una bienvenida e instrucciones para los estudiantes. Los estudiantes 
entrarán en el área del expositor y deberán interactuar con al menos 5 expositores durante la mañana. Los 
estudiantes entrevistarán y harán preguntas a los expositores y participarán en una actividad práctica 
relacionada con el trabajo de la industria del expositor. Los estudiantes tendrán 90 minutos para completar 
sus entrevistas y luego regresarán a la escuela para completar una actividad de reflexión. 
 
JA ha diseñado un sitio web, www.jainspireri.org, donde las familias pueden seguir explorando el 
programa JA Inspire. Esperamos que visite el sitio para ver los recursos disponibles para ustedes y sus 
estudiantes en su planificación profesional. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Lee Lewis       
Presidente       
Junior Achievement of Rhode Island    
 
Su estudiante tomó la evaluación de intereses profesionales de Truity Career Profiler Assessment, y estas 
son las rutas profesionales recomendadas por la evaluación: 
 
Nombre del estudiante: ______________________ Área principal de interés: ________________ 
 
Valores identificados para mis intereses:   Carreras identificadas para mi personalidad.: 
 
1. ______________________________________ 1. _____________________________________  
 
2.______________________________________ 2. _____________________________________ 
 
3.______________________________________ 3. _____________________________________ 
 


