
Naviance es una plataforma totalmente integrada diseñada para ayudar a
aumentar la responsabilidad escolar y el rendimiento de los estudiantes. A
través de evaluaciones e inventarios de intereses, los estudiantes aprenden a
crear conexiones entre sus fortalezas e intereses con el éxito después de la
escuela secundaria.

El marco de preparación para la universidad, la carrera y la vida apoya a los
estudiantes en Aprendizaje Emocional Social, Habilidades Interpersonales y
Académicas, Preparación para la Carrera y la Universidad y transiciones de
vida. A través de Naviance Student, los estudiantes pueden investigar
fácilmente universidades, tomar tours virtuales de campus universitarios,
explorar carreras y salarios, y encontrar becas. Todo esto mientras obtienen
una mejor comprensión de sus tipos de personalidad, y perfiles de interés
profesional.

Estudiantes utilizan su cuenta the Office 365 para iniciar sesión, al igual que lo
hacen para muchos otros recursos en línea, facilitando el acceso a Naviance
Student. Los consejeros escolares usan las evaluaciones y herramientas de
Naviance para aconsejar mejor a los estudiantes a medida que se mueven a
través de las escuelas dDistrito Escolar del Condado de Cobb y más allá.
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Naviance Student es la plataforma
orientada a estudiantes y padres de

Naviance que proporciona una
manera móvil accesible para que los

estudiantes respondan a las preguntas
que darán forma a su futuro.

NOTICIAS DE NAVIANCENOTICIAS DE NAVIANCE

¿QUÉ ES NAVIANCE & NAVIANCE¿QUÉ ES NAVIANCE & NAVIANCE
STUDENT?STUDENT?

DE REGRESO A CLASES CONDE REGRESO A CLASES CON

Naviance Student te da la oportunidad
de explorar tus intereses profesionales

utilizando un archivo de videos
centrado en diferentes carreras, y una
función de búsqueda que conduce a

diferentes perfiles de carreras.

Las herramientas de planificación
universitaria en Naviance incorporan
las actividades comunes relacionadas
con la planificación universitaria en

un solo sistema.

Si no ha creado su cuenta de
Naviance Student, puede hacerlo
utilizando el código de registro que
se envió a su correo electrónico.

Este código QR le
llevará directamente
a la página de inicio

de sesión de
Naviance Student.

¡Todos los estudiantes del Distrito
Escolar del Condado de Cobb inician
sesión en Naviance Student a través
de Office 365!



Elije criterios de ajuste: Usa los filtros que se encuentran en la parte de arriba de la herramienta, como
Ubicación y Académicos, para que tus resultados coincidan con las escuelas que mejor se adapten a ti.
Pin to Compare: Utiliza la función de pin para mantener un ojo en las escuelas que te interesan.
Favorite: Agrega universidades a tu lista de universidades en las que estas pensando en aplicar.

Los estudiantes pueden usar SuperMatch™ para recibir una lista de las escuelas mas adecuadas en función de los
criterios que consideren importantes en su búsqueda universitaria. SuperMatch™ se puede utilizar para guardar
búsquedas y volver a ellas mas tarde. 

Universidades en las que estoy pensando (Colleges I’m Thinking About): Esta es una lista de escuelas que tu
prefieres y haz identificado como escuelas de interés.
Universidades a las que estoy aplicando (Colleges I’m Applying To):  Esta es una lista de escuelas a las que has
decidido aplicar.  Esta lista se puede crear desde tu lista de universidades en las que estas pensando en aplicar o
directamente de las búsquedas.

Naviance Student puede ayudar a que el proceso de encontrar la universidad adecuada sea un poco más fácil. Con las
herramientas de búsqueda Find your Fit de Naviance Student, puedes localizar las escuelas que mejor se adapten a tus
intereses, pasiones y criterios. Una vez que hayas reducido a un grupo de universidades, hay varias herramientas
disponibles para entender más acerca de esa escuela en general. Este documento está destinado a ayudarle a entender
cómo buscar, añadir universidades a tu lista de favoritos e investigar universidades de interés.  Naviance Student
proporciona  dos listas para almacenar información universitaria:

Haz clic en el icono del corazón  para favoritar
la escuela y agregarla a tu lista de universidades
en las que estoy pensando.
Utiliza las pestañas (información general,
estudios, vida estudiantil, admisiones, etc.) para
aprender mas de estas áreas. Echa un vistazo a
un tour virtual, comunicate, aplica a la
universidad en linea usando los botones
proporcionados en la página. 

Cuando se completa una búsqueda, las escuelas que
forman parte de los resultados se pueden investigar
más a fondo accediendo al perfil de la universidad.
Desde tus resultados, haz clic en la universidad de
interés para abrir el perfil universitario.

HERRAMIENTA DE BUSQUEDA UNIVERSITARIAHERRAMIENTA DE BUSQUEDA UNIVERSITARIA
SUPERMATCH™SUPERMATCH™

HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN UNIVERSITARIAHERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN UNIVERSITARIA

PERFILES DE UNIVERSIDADESPERFILES DE UNIVERSIDADES
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Ubicado en la parte inferior de la página, utiliza los botones para navegar a las áreas especificadas en Naviance Student
(Colegios en los que estoy pensando, Aplicar a, etc.)



Ser mas conscientes de si mismos reconociendo intereses, valores y objetivos
A obtener exposición a caminos que tal vez no saben que existen
Asumir el control de sus propias experiencias de aprendizaje a través de la exploración autodirigida.
Desarrollar mas participación descubriendo oportunidades emocionantes para su futuro.

El archivo de entrevistas de Roadtrip Nation incluye más de 5.000 video entrevistas que narran las diversas historias
personales de líderes que han convertido sus intereses en el trabajo de su vida. Las entrevistas son realizadas por
jóvenes que tienen francas conversaciones con líderes sobre sus éxitos y fracasos y cómo fueron capaces de navegar los
muchos desafíos de la vida para perseguir los esfuerzos que les importan. Al escuchar cómo las personas exitosas
superaron los desafíos, los estudiantes pueden aprender de los líderes y aplicar las mismas ideas a sus propias vidas.

El archivo de entrevistas de RoadTrip Nation ayuda a los estudiantes a:

Buscar carreras por puesto de trabajo, palabra clave y categoría
Lean acerca de las habilidades, requisitos y salarios de casi 1000 carreras
Analizar los datos salariales actualizados a nivel navional, estatal y municipal
Ver videos de carreras populares (muchos de los cuales también estan disponibles en español)
Identificar universidades que ofrecen las carreras relacionadas

Las herramientas de planificación y evaluación de carrera en Naviance Student permiten a los estudiantes encontrar
sus fortalezas, metas, habilidades, conocimientos, valores, restricciones e intereses para ayudarles a tomar mejores
decisiones académicas. Durante este proceso, los estudiantes obtienen una comprensión clara de la preparación
académica necesaria para seguir carreras que probablemente sean satisfactorias para ellos. Esta idea significa que es
más probable que los estudiantes logren con éxito sus metas postsecundarias.

Las herramientas de planificacion de carrera permiten a los estudiantes:

HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN PROFESIONALHERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL

ARCHIVO DE ENTERVISTAS DE ROADTRIP NATIONARCHIVO DE ENTERVISTAS DE ROADTRIP NATION   

"EXCELENTE PARA RECIÉN
GRADUADOS, PERSONAS DE
MEDIANA EDAD QUE
BUSCAN EMPLEO Y
CUALQUIER PERSONA QUE
DESEE UN CAMBIO."
—LIBRARY JOURNAL

EVALUACIONES DE CARRERAEVALUACIONES DE CARRERA

STRENGTHS
EXPLORER®

Strengths Explorer® contiene 78
preguntas cortas, que se utilizan

para evaluar a los estudiantes
sobre 10 temas de talento e

investigar los tres talentos más
fuertes de cada estudiante.

CAREER CLUSTER
FINDER

CAREER INTEREST
PROFILER

El Buscador de Clústeres de
Carreras (Career Cluster Finder) es
una evaluación simple que ayuda a

el estudiante descubrir qué
clústeres profesionales pueden ser
una buena combinación basada en  
actividades, cualidades personales

y clases tomadas en la escuela.

La evaluación Career Interest
Profiler proporciona al estudiante
sus códigos Holland de interés más

fuertes. Los estudiantes pueden
ver las carreras correspondientes a

sus códigos organizadas por la
cantidad de preparación necesaria.
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https://www.screencast.com/t/oC2qMirDS


Según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de
Georgetown, para el año 2020, alrededor del 65% de los trabajos requerirán
educación o capacitación más allá de la escuela secundaria. El Departamento
de Educación de EE. UU. informa que las personas con educación profesional
y técnica en realidad tienen un poco más de probabilidades de ser empleados
que sus contrapartes con credenciales académicas. Ya sea que los estudiantes
decidan ir directamente a una universidad o escuela técnica, unirse al ejército
o ingresar a la fuerza laboral después de la escuela secundaria, es imperativo
que comprendan lo que se requiere para alcanzar sus metas.

La exploración de carrera va de la mano con la planificación de cursos. Los
estudiantes pueden acceder a los diferentes perfiles de clústers, trayectoria o
carreras para  obtener una mejor comprensión de los cursos que deben
completar durante la escuela secundaria. Esto ayuda a los estudiantes a crear
planes de curso alineados con sus intereses profecionales y requisitos de
graduación. Ejemplo a continuación. Palabra clave

Alfabeto
Categoría
Código Holland

Naviance Student tiene una lista integrada
de carreras, grupos de carreras y
trayectorias profesionales. Los estudiantes
pueden encontrarlos seleccionando
Explore Careers, Clusters and Pathways
de la sección Careers en Naviance
Student. Esta información es generada
port O*NET y la Oficina de Estadísticas
Laborales del Departamento de Trabajo
de EE. UU.

Encuentra carreras por:

Perfiles de carrera

Cada perfil de carrera incluye una
descripción general, conocimientos y
habilidades, tareas y actividades, y salarios.
Para agregar una carrera a tu lista de
carreras en las que estoy pensando, los
estudiantes deben hacer clic en Favorito
en el perfil de carrera.

Perfiles de clústeres

Los perfiles de clústeres de carreras
incluyen una descripción general,
credenciales, carreras relacionadas,
especializaciones relacionadas y planes de
estudio. También hay una lista de vías
relacionadas a la derecha de Overview.
Para agregar cualquiera de ellos a la lista
de favoritos, los alumnos deben abrir el
perfil haciendo clic en el nombre de la
ruta y, a continuación, haciendo clic en el
botón Favorito.

Carreras sugeridas

Después de que un estudiante agrega
carreras a su lista en Naviance Student, se
sugieren clústeres y caminos similares
para el estudiante en la página Carrers
and Clusters I'm Thinking About. Estas
sugerencias están destinadas a alentar a los
estudiantes a buscar carreras que sean
similares a las que ya han sido
identificadas como áreas de interés.

PLANIFICACIÓN DE CURSOSPLANIFICACIÓN DE CURSOS ¡EXPLORA LOS¡EXPLORA LOS
PERFILESPERFILES

PROFESIONALES!PROFESIONALES!

Este plan de estudios de la trayectoria profesional, basado en la trayectoria
de ciencias y matemáticas del grupo de carreras de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, puede servir como guía, junto con otros materiales
de planificación profesional, a medida que los alumnos continúan su
trayectoria profesional. Los cursos enumerados en este plan son solo cursos
recomendados y deben individualizarse para cumplir con los objetivos
educativos y profesionales de cada alumno.

¡ INICIA SESIÓN AHORA PARA¡ INICIA SESIÓN AHORA PARA
EXPLORAR TODAS ESTASEXPLORAR TODAS ESTAS

FUNCIONES DISPONIBLES PARA TI !FUNCIONES DISPONIBLES PARA TI !

Este código QR le llevará directamente a la
página de inicio de sesión de Naviance Student.

Todos los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Cobb
inician sesión en Naviance Student a través de Office 365.
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