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PSA: Voter Registration
Anuncio de Servicio Público: 

Inscripción de Votantes
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Welcome  Bienvenidos



Options for Life after High School: 
College, Career, Vocations and Military Service

Opciones de vida después de la preparatoria: 
universidades, carreras, vocaciones y      

servicio militar

Course Catalogue of
Monthly Parent and Family Webinars

Catálogo de cursos de
Seminarios web mensuales para padres y familias

October 12, 2022 12 de octubre, 2022
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Greetings from the Office of 
Parent and Community Services

Diane Panossian, Director
Los Angeles Unified School District

Antonio Plascencia, Director
Los Angeles Unified School District

Saludos desde la Oficina de 
Servicios para Padres y la Comunidad



Interpretation Services:
laptop or computer

▪ Click on the globe icon 
at the bottom of the 
screen.

▪ Select the language of 
preference for you.

▪ You will engage and 
listen to the 
presentation in the 
language you select.

Servicios de interpretación:
computadora portátil o de escritorio

▪ Haga clic en el símbolo del 
mundo en la parte de abajo 
de su pantalla.

▪ Seleccione el idioma que le 
gustaría escuchar.

▪ Participará y escuchará la 
presentación en el idioma que 
seleccione.



Interpretation services: 
mobile device

Servicios de interpretación:
dispositivo móvil



American Sign Language (ASL) Lenguaje de Señas Americano 
(ASL, siglas en inglés)

…

▪ Coloque el cursor sobre la imagen de 
nuestro equipo de ASL.

▪ Haga clic en los tres puntos.

▪ Hover over the image 
of our ASL team.

▪ Click on the three dots.
▪ Pin the image to follow 

during the 
presentation.

▪ Fije la imagen 
haciendo clic sobre Pin 
para seguir la imagen 
durante la 
presentación.



Closed Captioning (CC):
laptop or computer

1) To enable Closed Captioning:
a) Click on Live Transcript below CC 

icon
b) Select Show Subtitle or View Full 

Transcript
2) To disable Closed Captioning: click 

CC icon and select Hide Subtitle

1) Para activar los subtítulos:
a) Haga clic en Live Transcript debajo 

del ícono CC
b) Seleccione Show Subtitle (mostrar 

subtítulo) o View Full Transcript
(transcripción completa)

2) Para desactivar los subtítulos: haga clic 
en el icono CC y seleccione Hide Subtitle
(ocultar subtítulo)

Subtítulos:
computadora portátil

o de escritorio
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Closed Captioning (CC): mobile device
Subtítulos (CC): dispositivo móvil

1) Click on the 3 dots

2) Click on Meeting Settings
3) Activate Closed Captioning, the click Done

4) This text will show on your screen
5) Captioning is only available in English

6) If you don’t want CC, go back to Settings and click 
Disable Live Transcript

1) Haga clic en los 3 puntos

2) Haga clic en Meeting Settings (Configuración de 
la reunión)

3) Active Closed Captioning (subtítulos), haga clic 
en Done (Listo)

4) Este texto aparecerá en tu pantalla.

5) Los subtítulos solo están disponibles en inglés

6) Si no desea los subtítulos, vuelva a Settings
(Configuración) y haga click en Disable Live 
Transcript
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Engaging on this Webinar
Participando en este seminario web

This is a Zoom webinar. Participant microphones are automatically muted and video is off.
Este en un seminario web o webinario por medio de Zoom. Automáticamente están 
desactivados los micrófonos de los participantes, al igual que su video.
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Participate in Zoom Polls
Participe en las encuestas de 
Zoom

Ask questions
Haga preguntas

Interact with presenter and 
share your ideas
Interactúe con los 
presentadores y comparta 
sus ideas.



Meeting Norms Normas para la reunión

11

1) We will keep students as a 
priority.

2) We will use online meeting 
application features to 
respectfully present questions 
and comments related to the 
topic in discussion.

3) We believe that we can agree 
to disagree.

1) Mantendremos a los estudiantes 
como una prioridad.

2) Usaremos las funciones de la 
aplicación de reuniones en línea 
para presentar respetuosamente 
preguntas y comentarios 
relacionados con el tema en 
discusión.

3) Creemos que podemos aceptar 
estar en desacuerdo.



LAUSD 2022-2026 Strategic Plan
Pillar 3: Engagement and Collaboration

Establish a Family Academy to 
equip families with the skills, information, 
and networking opportunities 
to support students’ academic and social-
emotional success (Strategic Plan, page 42)
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Plan Estratégico de LAUSD 2022-2026
Pilar 3: Participación y Colaboración

Establecer una Academia para las Familias 
para dar a las familias las destrezas, 
información, y oportunidades de redes de 
comunicación para apoyar el éxito 
académico y social-emocional de los 
estudiantes (Plan Estratégico, página 42)
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Webinar Staff
Personal del Seminario Web

Natasha Wen, Parent Educator Coach
Office of Parent and Community Services

Dr. Heidi Mahmud, Specialist
Office of Parent and Community Services

Natasha Wen, Asesora Pedagógica de Padres
Oficina de Servicios para
Los Padres y la Comunidad

Dra. Heidi Mahmud, Especialista
Oficina de Servicios para
Los Padres y la Comunidad



Share in Chat:
When you were young, 
what is it your parents 

wanted you to be, and what 
did you want?
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Comparta en el chat:
De pequeño, ¿qué es lo 
querían sus padres que 

usted fuera de grande y qué 
quería ser usted?

Inclusion 
Activity

Actividad de 
integración



Life After High School: 
Intro to College 

Systems
A-G Intervention & Support, 

Division of Instruction
PCS Family Academy 

October 12,  2022

La vida después de la 
preparatoria: 

Introducción a los 
sistemas universitarios

Intervenciones y Apoyo de A-G, 
División de Instrucción
Academia Familiar de PCS

12 de octubre de 2022



Welcome!

Meet our Team!

Micaela Vazquez-Hahn

College Readiness 

Coordinator

Sian Eddington

A-G Intervention 

Coordinator

¡Bienvenid@s!

¡Conozca a nuestro equipo!



College Because …
La universidad porque…

Research shows that earning a college 
certification or degree has many 
benefits, in addition to increased 
earning potential.

Let’s watch First Lady Michelle Obama 
explain!

Las investigaciones indican que obtener 
un título o certificado universitario brinda 
muchos beneficios, además del potencial 
de mayores ingresos.

Veámos lo que explica la primera dama 
Michelle Obama



Let’s Get Started
Comencemos

To be eligible for college students 
will need to meet various 
criterium which vary by college 
system/type/campus

There is a postsecondary option 
for every child … and preparation 
for college begins in TK!

Para ser elegible para la 
universidad los estudiantes 
necesitan reunir varios requisitos 
que varían por 
sistema/tipo/campus de 
universidad

¡Hay una opción postsecundaria 
para todos… y la preparación 
para la universidad comienza en 
TK!



Systems of Higher Education
Sistemas de Educación Superior

• California State 
University (CSU)

• University of California 
(UC)

• Out of State/ Private 
Colleges and 
Universities

• Community Colleges 

• Universidades Estatales 
de California (CSU)

• Universidades de 
California (UC)

• Universidades fuera del 
estado/privadas

• Universidades 
comunitarias de dos 
años



College and Career Readiness Guide

Guía de Preparación para la Universidad y las Carreras

Digital resource

• Tracks academic progress grades 9-12
• Grades & test scores
• Indicates needed course intervention, 

extension and/or recovery
• College systems & eligibility 

information

Recurso Digital

• Da seguimiento al progreso académico 
de grados 9-12

• Calificaciones y resultados en las pruebas
• Indica la necesidad de intervención, 

extensión y/o recuperación del curso
• Información sobre los sistemas 

universitarios e información sobre 
elegibilidad



Great to 
meet with 
you today!
¡Fue un 
placer 
reunirnos 
hoy con 
ustedes!
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Presenters and Panelists

Presentadores y Panelistas

Matthew Oberlander
Director

Division of Adult and Career 
Education

Los Angeles Unified

Veronica Tylor
Administrative Coordinator
Division of Adult and Career 

Education
Los Angeles Unified



October 12, 2022

Los Angeles Unified Adult Education

Career, Pre-Apprenticeship and 

Apprenticeship Training Opportunities
For the Parent and Family Webinar Series

PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Parent and Family Webinar Series

12 de octubre de 2022

Educación para Adultos del Distrito Unificado de Los Ángeles

Oportunidades de Carreras, Pre-formación 

y Formación 
Para la Serie de Seminarios Web para Padres y Familias

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

The first recorded adult education class in 

California was held in the basement of St. Mary’s 

Cathedral in San Francisco.

▪ Class was authorized to teach English to 

Irish, Italian & Chinese immigrants by the 
San Francisco Board of Education

Adult Education

In 1856

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias

Educación para Adultos

En 1856

La primera clases registrada como clase de 

educación para adultos se llevó a cabo en el 

sótano de la catedral de Santa María en la ciudad 

de San Francisco.

▪ La clase fue autorizada por la Junta de 
Educación de San Francisco para enseñar 

inglés a inmigrantes Irlandeses, Italianos y 

Chinos.



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Parent and Family Webinar Series

▪ We serve over 50,000 students annually

in English as a Second Language, Adult Basic 

Education, Adult Secondary Education, 

and Career Technical Education.

▪ We are the largest local educational agency 

(LEA) for apprenticeship in the nation,

serving 14,000+ apprentices for FY 2021-22 in 

California registered apprenticeship programs 

representing 50+ trades.

Los Angeles Unified Adult Education

By the Numbers…

▪ Prestamos servicio a más de 50,000 

estudiantes anualmente

con inglés como segundo idioma, educación básica 

para adultos, educación de nivel secundario para 

adultos, y educación técnica profesional.

▪ Somos la entidad educativa local (LEA) más 

grande en el país para formación,

brindando más de 14,000 diferentes aprendices en el 

año fiscal 2021-22 en California registrados en

programas de formación representando más de 50 

oficios .

Educación para Adultos del Distrito 

Unificado de Los Ángeles

Según los números…

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Los Angeles Unified Adult Education

Conveniently Located

Educación para Adultos del 

Distrito Unificado de Los Ángeles

Convenientemente 

ubicado

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Educación para Adultos el Distrito Unificado 

de Los Ángeles

Programas de Educación

Los Angeles Unified Adult Education

Educational Programs

Aprender inglés Obtener un diploma 
de preparatoria

Formación para una 
carrera

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Learn English to prepare for 

a job or higher education.

We offer an ESL level for every English learner, 

from basic to advanced, with our teachers 

using activities and projects to build your 

listening, speaking, reading, and writing skills 

in a friendly, interactive environment.

Earn credits to graduate on time or 

go back and graduate.

Our counselors will create a High School 

Diploma or equivalency plan that fits 

your lifestyle and schedule. We can even 

prepare you for taking the high school 

equivalency exam in Spanish.

Train for a new career 

or advance in a current one.

Our Career Technical Education program 

provides hands-on training and industry 

recognized certifications while providing 

you with the employability skills you need 

to succeed.

Educación para Adultos del  Distrito Unificado de Los 
Ángeles

Programas de Educación

Los Angeles Unified Adult Education

Educational Programs

Aprender inglés para prepararse para un 
empleo o educación superior.

Ofrecemos un nivel de ESL para cada aprendiz de 
inglés, de básico a avanzado, en los que nuestros 
maestros usan actividades y proyectos para 
desarrollar destrezas en la comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura en un ambiente 
amistoso e interactivo.

Obtener créditos para graduarse a 
tiempo o regresar y graduarse.

Nuestros consejeros desarrollarán un plan de 
diploma de preparatoria o equivalente que 
concuerda con su estilo de vida y 
programación. Hasta podemos prepararlos 
para presentar la prueba equivalente a 
educación de nivel de preparatoria.

Formación para una nueva carrera o 

avanzar en la que ya tiene.

Nuestro programa de educación técnica 

profesional es capacitación práctica y 

certificaciones aceptadas por las industrias 

mientras les prove las destrezas de 

contratación que necesita para el éxito.

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Career Pathways
With more than 2-dozen pathways 

across 15 industry sectors, featuring 
hands-on training by industry experts, 

we have something for everyone.

Career Classes for 

English Language Learners 

We offer programs for adult English learners 

that combine ESL with career training. 

High-Speed Skill-

Builder Classes

We offer short-term career training 

programs that can be completed in as 

quickly as one month. 

Educación para Adultos del Distrito Unificado de Los 

Ángeles

Programas Educativos

Los Angeles Unified Adult Education

Educational Programs

Caminos para Carreras
Con más de 2 docenas de caminos en 15 

sectores de la industria, con capacitación 
práctica presentada por expertos de la 

industria, tenemos algo para todos.

Clases de inicio para aprendices de inglés

Brindamos programas para aprendices de 

inglés adultos que combina el inglés como 

segundo idioma con la formación para 

carreras. 

Clases de desarrollo acelerado de destrezas 

por vía rápida

Brindamos programas a corto plazo de 

capacitación para carreras que se pueden 

completar en tan poco como un mes. 

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias





PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Los Angeles Unified Adult Education

Over 40 Career Pathways Educación para Adultos del Distrito Unificado de Los 

Ángeles

Más de 40 caminos para carreras

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Los Angeles Unified Adult Education

Training for High-Demand LA 

Unified Careers
Educación para Adultos del Distrito Unificado de Los Ángeles

Capacitaciónpara Carreras en Alta Demandadel 

Distrito Unificado de Los Ángeles

Parent and Family Webinar Series

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias



PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Pre-Apprenticeship
Students learn about a variety of skilled 

trades (plumbing, carpentry, construction, 

electrical, painting, blueprint reading, solar), 

visit union workshops, connect with union 

representatives. and receive support in 

entering certified apprenticeship programs. 

Apprenticeship
Students earn a paycheck, that is 

guaranteed to increase as they learn new 

hands-on skills, under an experienced 

mentor, in long-term careers with 

competitive salaries & benefits.

Los Angeles Unified Adult Education

Educational Programs

Pre Formación
Los estudiantes aprenden diferentes oficios 

calificados (tuberías, carpintería, 

construcción, electricista, pintor, leer planos, 

solar), visitan talleres de los sindicatos, se 

conectan con los representantes del 

sindicato y reciben apoyo para entrar a 

programas de formación para oficios 

calificados.

Formación
Los estudiantes obtienen paga que se 

garantiza ir en aumento a medida que 

aprenden nuevas destrezas prácticas con la 

guía de un mentor con experiencia, en 

carreras a largo plazo con salarios y 

prestaciones competitivos.

Parent and Family Webinar Series

Educación para Adultos del  Distrito Unificado de Los 
Ángeles

Programas de Educación

Serie de Seminarios Web para Padres y Familias





Thank You

PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Matthew Oberlander, Director

Division of Adult and Career Education

Los Angeles Unified School District

mjo4330@lausd.net

213-241-3813

Veronica Tylor, Coordinator

Division of Adult and Career Education

Los Angeles Unified School District

vmt6117@lausd.net

213-241-3747

Gracias

Parent and Family Webinar Series

Parent and Family Webinar Series

mailto:mjo4330@lausd.net
mailto:vmt6117@lausd.net


PARENT AND COMMUNITY SERVICES

Visit / Visite: 

LAUnifiedAdult.org.

Parent and Family Webinar Series

Parent and Family Webinar Series
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Preguntas y Respuestas
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Presenters and Panelists

Presentadores y Panelistas

Nancy Le
Specialist / Especialista

CTE-Linked Learning
Los Angeles Unified

Judy De La Torre
Specialist / Especialista
CTE-Perkins Specialist

Los Angeles Unified



Career Technical Education & 
Linked Learning Overview 

Repaso General de la Educación 
Técnica Profesional y Linked Learning
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Why is it important for your 
child to have a strong focus on 
Careers and Career Readiness?

¿Por qué es importante que su 
hijo(a) cuente con un sólido 
enfoque en la preparación para 
una carreras y las carreras?
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

15 Industry Sectors
15 sectores industriales 

58 Pathways
58 caminos educativos 
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Career Technical Education Pathways
Caminos de Carreras Técnicas Profesionales

Introductory Course
Provides students an entrance into 
the field of learning

Concentrator Course
Reinforces the initial skills, 
vocabulary, and allows 
students to grow foundational 
knowledge

Capstone Course
Requires students to make real 
life application of the academic 
and technical knowledge 
learned within the pathway

Curso Introductorio
Proporciona a los estudiantes una entrada al 
aprendizaje en la industria

Curso para Profundizar
Recalca las habilidades iniciales, el 
vocabulario y permite a los 
estudiantes desarrollar 
conocimientos básicos.

Curso Final
Requiere que los 
estudiantes apliquen los 
conocimientos 
académicos y técnicos 
aprendidos en la 
trayectorias
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Pathway opportunities 
include: 

Career and Technical 
Student Organizations 
(CTSO)

Teaches leadership and 
interpersonal skills 
development for students in 
career technical education 
programs

Dual Credit Opportunities 
with Community Colleges 

Las oportunidades de 
trayectorias incluyen:

Organizaciones de 
estudiantes profesionales 
y técnicos (CTSO)

Enseña liderazgo y 
desarrollo de habilidades 
interpersonales para 
estudiantes en 
programas de educación 
técnica profesional

Oportunidades de doble 
crédito con colegios 
comunitarios
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales
Work-Based Learning 
Opportunities

● Guest speakers
● Job shadow
● Informational interview
● Workplace field trip
● Career mentorship
● Paid and unpaid internships

Oportunidades de aprendizaje basadas 
en el trabajo 

● Oradores invitados
● Observación del trabajo
● Entrevista informativa
● Visitas al lugar de trabajo
● Mentoría de carrera
● Pasantías pagadas y no pagadas
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales
Work Readiness Badge

● Resume
● Cover Letter
● Job Application
● Financial Literacy Certification
● Support Network
● Mock Interview

Insignia de preparación para el 
lugar de trabajo

● Currículo
● Carta de Presentación
● Aplicación de Empleo
● Certificación de 

conocimientos financieros
● Red de apoyo
● Prácticas de entrevistas
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales
Clear Focus when students 
attend College

● Students feel confident & 
have a plan 

● Save time, money & 
frustrations

Enfoque claro cuando los 
estudiantes asisten a la 
universidad

● Los estudiantes tienen 
confianza y cuentan con 
un plan

● Ahorran tiempo, dinero y 
frustraciones



Los Angeles Unified has
El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene:

437 Career Technical 
Education 
(CTE) Pathways 
in 155 Schools

437 trayectorias de 
Educación Técnica 
Profesional (CTE)  
en 155 escuelas

77 Linked Learning 
Pathways:
60 HS pathways
13 MS pathways
4 Elementary/K-8 Span

77 trayectorias educativas 
de Linked Learning:
60 itinerarios educativos en la 
preparatoria
13 itinerarios educativos en la 
Secundaria
4 en escuelas primarias/escuelas K-8
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Video
Production

Producción de 
Video
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Information 
Communication 
Technology

Tecnología 
Informática de 
la 
Comunicación 
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Fashion & 
Interior Design

Diseño de Moda 
y Diseño Interior
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Agriculture and 
Natural 
Resources

Agricultura y 
Recursos 
Naturales
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Architecture & 
Engineering

Arquitectura e 
Ingeniería
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Career Technical Education
Educación de Carreras Técnicas Profesionales

Health Science & 
Medical 
Technology

Ciencias de la 
Salud y 
Tecnología 
Médica
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Linked Learning

An educational approach 
that connects academic 
instruction with technical 
and career preparation:

● Integrated instruction

● Real world application

● Work based-learning

● Community 
Engagement

Un enfoque educativo que 
conecta la instrucción 
académica con la 
preparación técnica y 
profesional:

● Instrucción integrada 

● Aplicación al mundo real 

● Aprendizaje basado en el 
trabajo

● Participación
Comunitaria
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Linked Learning

Rigorous and 
relevant 
classroom 
projects

Proyectos de 
clase exigentes y 
relevantes
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Linked Learning

Portfolio and 
Defense in Linked 
Learning

Carpeta de trabajos 
y defensa mediante 
Linked Learning
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Stay Connected
Manténgase Conectado

CTE-LinkedLearning@lausd.net

(213) 241 - 8745

ctelinkedlearning.lausd.net 

Oct 27 
Info 

Session

Visit our 
website!
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Presenters and Panelists

Presentadores y  Panelistas

Dr. Edwin Miguel 
Rodriguez

Lieutenant Colonel 
United States Army



What to do after 
High School?
1. Military Branches
2. Understanding 

differences between Enlisted 
and Officer Ranks

3. How to become an officer
•Eligibility requirements 
(age, physical, citizenship)
•How to pay for college
•Student loan debt repayment

¿Qué hacer 
después de la 
preparatoria?

1. Ramas de las fuerzas militares
2. Entender las diferencias entre 

los rangos de los conscriptos y 
oficiales

3. Cómo convertirse en oficial
•Requisitos para calificar 
(edad, aptitud física, ciudadanía)
•Cómo pagar por la universidad
•Pago de préstamos para 
estudiantes



TIEMPO COMPLETO
Marina
La marina son fuerzas 
navales listas para el 
combate mientra
mantiene la seguridad 
tanto en el aire como en 
el mar.

TIEMPO PARCIAL
Marina
La reserva de la marina 

se entrena localmente. 
Prestan su servicio en los 
EE. UU. y en el extranjero 
para apoyar la misión de 
la marina.

Marina
TIEMPO 
COMPLETO/PARCIAL

TIEMPO COMPLETO
Cuerpos de la Marina
El Cuerpo de la Marina a 

menudo es el primero en 
situaciones de combate.

TIEMPO PARCIAL
Reserva de los Cuerpos 
de la Marina
Los reservistas del Cuerpo 
de la Marina son 
entrenados localmente y 
desplegados con el resto 
del cuerpo.

Cuerpos de la 
Marina
TIEMPO 
COMPLETO/PARCIALTIEMPO COMPLETO

Ejército
Como la rama más 
antigua de las fuerzas 
militares de los EE. UU., el 
ejército protege la 
seguridad de los Estados 
Unidos y sus recursos.

TIEMPO PARCIAL
Reserva del Ejército
La reserva del ejército 
entrena tiempo parcial 
localmente hasta surja la 
necesidad y se despliega 
a los miembros junto con 
el ejército.

Guardia Nacional
Los miembros de la 
Guardia Nacional son 
desplegados junto con el 
ejército de tiempo parcial. 
Su servicio se enfoca a 
nivel estatal, pero 
también pueden prestar 
servicio a nivel estatal.

Ejército
TIEMPO COMPLETO/PARCIAL

Six Military Branches
Seis Ramas Militares



TIEMPO COMPLETO
Guardía Costera
La Guardia Costera es 
una fuerza marítima 
que cuenta con 
capacidades militares, 
de aplicación de la ley, 
humanitarias, 
regulatorias y 
diplomáticas.

TIEMPO PARCIAL
Reserva de la Guardia 
Costera
La reserva de la guardia 
costera por lo regular 
entrena y presta 
servicio localmente, 
brindando la 
oportunidad de 
contribuir de forma 
parcial y para marcar la 
diferencia.

Coast Guard
TIEMPO PARCIAL

TIEMPO COMPLETO
Fuerza Espacial
La fuerza especial 
defiende los intereses de 
los EE. UU. en la tierra, 
aire y en órbita con una 
gama de entrenamiento y 
tecnología avanzada.

La fuerza espacial 
actualmente determina 
los caminos de carreras y 
para ascensos de 
personal militar y civil 
para asignar o quienes 
desean ser asignados a la 
fuerza espacial. 

Fuerza Espacial
TIEMPO 
COMPLETO/PARCIAL

TIEMPO 
COMPLETO/PARCIAL
Fuerza Aérea
La fuerza aérea protégé 
los intereses americanos 
localmente y en el 
extranjero con su enfoque 
en la potencia árera.

TIEMPO PARCIAL
Reserva de la Fuerza 
Aérea
La reserve de la fuerza 
aérea entrena y presta 
servicio de forma parcial, 
desempeñando misiones 
en el aire y otras 
especializdas para la 
fuerza aéra.

Guardia Nacional Aérea
La guardia nacional aérea 
entrena en tiempo parcial 
para ayudar, primero a 
nivel estatal, pero 
también pueden prestar 
servicio a nivel nacional.

Fuerza Aérea
TIEMPO COMPLETO/PARCIAL

Six Military Branches
Seis Ramas Militares



Understanding Enlisted and Officer Ranks
Entender los Rangos de Conscriptos y Oficiales

• The enlisted and officer ranks are 
unique in hierarchy and insignias. 
Some insignias differ between 
services, they all indicate a member’s 
level of leadership responsibility and 
seniority. Each rank is associated with 
a compensation paygrade.

• Los rangos de los conscriptos y oficiales son 
únicos en jerarquía e insignias. Algunas 
insignias varían entre los servicios, indican el 
nivel de responsabilidad de liderazgo de un 
miembro, así como su antigüedad. Cada 
rango está asociado con un nivel de 
compensación.



How to Become an Officer
Cómo convertirse en oficial

Commissioned officers require a bachelor’s degree.

In certain cases, enlisted can transition to commissioned 
officer status.
Candidates can commission through service academies, 
University Reserve Officer Training Corps (ROTC) 
programs, Officer Candidate School (OCS) or direct-
commission*.

Officers usually perform professional functions in fields 
that require advanced degrees (doctors, lawyers, and 
chaplains). An officer’s education often determines which 
career they pursue.
An important factor to consider is the alignment of an 
Officer’s personal goals to that of their preferred career. 
Candidates who seek a 20+ year career should consider 
the most demanding career field as 80% of general 
officers come from such demanding fields.

Los oficiales comisionados requieren una 
licenciatura. 
En algunos casos, los conscriptos pueden pasar a 
ser oficiales comisionados. 
Los candidatos pueden ser comisionados a través 
de las academias de servicio, los programas del 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 
Universitaria (ROTC), la Escuela de Candidatos a 
Oficiales (OCS) o la comisión directa*. 
Los oficiales suelen desempeñar funciones 
profesionales en ámbitos que requieren titulaciones 
avanzadas (médicos, abogados y capellanes). La 
educación de un oficial a menudo determina la 
carrera que sigue. 
Un factor importante a tener en cuenta es la 
alineación de los objetivos personales de un oficial 
con los de su carrera preferida. Los candidatos que 
buscan una carrera de más de 20 años deben 
considerar el ámbito de la carrera más exigente, ya 
que el 80% de los oficiales generales provienen de 
ámbitos exigentes. 



Check on Learning Summary & Questions
Resumen y Preguntas para Verificar el Aprendizaje

Q: Does anyone know how 
many military branches the 
United States possesses?
Q: What makes the Enlisted and 
Officer ranks different?
Q: What types of occupations 
and career fields exist in the 
military?
Q: In reflection, what I could 
have done differently?

Preguntas: ¿Alguien puede 
contestar cuántas ramas 
militares posee los Estados 
Unidos?
Pregunta: ¿Cómo son diferentes 
los rangos de los conscriptos en 
comparación a los oficiales?
Pregunta: ¿Qué tipos de oficios y 
ámbitos de carreras existen en 
las fuerzas militares?
Pregunta: Pensando en lo 
presentado, ¿qué podría haber 
hecho diferentes?

A: Pursued a commission. Respuesta: Buscar una comisión.



• How to apply to a Military Academy: Apply for every 
nomination that you are eligible for. At a minimum, 
send a request to both U.S. Senators from your state, 
your Congressional representative in the House of 
Representatives, and the Vice President.

• TIP: Start early! Seek nominations in the spring of 
your junior year, or as soon as you start your 
application to an Academy. The nomination 
authorities determine their own internal process and 
deadlines; West Point nomination deadline is 31 
January of the year you enter. The online Vice 
Presidential nomination application is open 
between 1 March and 31 January.

• Determine if you are eligible for nominations related 
to military service. For example, sons and daughters 
of career military personnel may be eligible for 
Presidential nominations.

• Army Junior and Senior ROTC Programs and Honor 
ROTC Units of Other Services. Students enrolled in an 
Army Jr or Sr Reserve Officer Training Corps (ROTC) 
program or an ROTC program from another service 
that has been designated as an Honor Unit with 
Distinction are eligible for nomination. An ROTC 
Nomination should be made through your Professor 
of Military Science or Sr Instructor who submits the 
ROTC Nomination (Form 5-497) to the Director of 
Admissions, U.S. Military Academy.

• Cómo aplicar para la Academia Militar: Aplicar para 
todas las candidaturas para las cuales califique. Como 
mínimo, envíe una solicitud a los dos senadores 
estadounidenses de su estado, a su representante en 
el Congreso en la Cámara de Representantes y al 
vicepresidente.

• CONSEJO: ¡Empezar temprano! Buscar las 
nominaciones en la primavera del tercer año de 
preparatoria, o tan pronto como el inicio de la solicitud 
de ingreso en una Academia. Las autoridades 
encargadas de las nominaciones determinan su propio 
proceso interno y sus fechas límites; la fecha límite 
para las nominaciones en West Point es el 31 de enero 
del año de admisión. La solicitud de nominación en 
línea del Vicepresidente abre entre el 1 de marzo y el 31 
de enero.

• Determinar si califica para nominaciones relacionadas 
con el servicio militar. Por ejemplo, los hijos del 
personal militar de carrera pueden ser elegibles para 
las nominaciones presidenciales.

• Los programas militates ROTC para estudiantes de 
tercer y última año de preparatoria y Unidades de 
Honores de ROTC de otros servicios. Los estudiantes 
inscritos en un Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 
de Reserva Militar en tercer o último año de 
preparatoria (ROTC) o un programa ROTC de otro 
servicio que ha sido designado como unidad de honor 
con distinción son elegibles para la nominación. Una 
nominación de ROTC debería hacerse por un maestros 
de ciencias militares o instructor senior quienes 
entregan la nominación de ROTC (Formulario 5-497) al 
Director de Admisiones, Academia Militar de los EE. UU.



Panel Q & A
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Preguntas y Respuestas



Upcoming Webinars

Date: Monday, Oct. 17, 2022
Time: 5:30-7:00pm 
Title: Money for College: 
FAFSA and Financial 
Aid (Free Money and 
Funding Sources)

Date: Monday, Oct. 24, 2022
Time: 5:30-7:00pm 
Title: Deciphering your 
Child's State Test Scores
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Próximos seminarios web

Fecha: Lunes, 17 de oct, 2022
Hora: 5:30-7:00pm
Título: Dinero para la 
universidad: FAFSA y ayuda 
financiera (dinero disponible 
y fuentes de financiación)

Fecha: Lunes, 24 de oct, 2022
Hora: 5:30-7:00pm
Título: Interpretar los 
resultados de su estudiante 
de las evaluaciones 
estatales



What is something 
you learned today 
that you would like 

to put into practice or 
share with others?

Let us know in chat!

¿Qué es algo que 
aprendió hoy que le 
gustaría poner en 

práctica o compartir 
con otros?

¡Díganos en el chat!

Call to Action Llamada a la Acción



Evaluation Evaluación

Please take a few minutes to tell us how this webinar supported your learning.

Por favor tome unos minutos para informarnos cómo este seminario web apoyó su aprendizaje.

https://bit.ly/FAW2022-10-12




