
MassHire Holyoke Youth Department
850 High Street

Holyoke, MA 01040
Para los Padres

Sesiones informativas de exploración de carrera

Escuelas Días Hora Fecha de inicio Fecha final

Sullivan lunes 4-5pm 14 de febrero 30 de mayo

Peck martes 4-5pm 15 de febrero 31 de mayo

VPH miércoles 4-5pm 16 de febrero 1 de junio

HCCS miércoles 5:30-6:30pm 16 de febrero 1 de junio

Stem jueves 5-6pm 17 de febrero 2 de junio

Se abre la aplicación: 12 de enero La aplicación se cierra: 19 de enero

Reglas y expectativas de los jóvenes

Estar presente en cada reunión y sesión

Sea respetuoso con sus compañeros y el personal

Tareas completas

Llegar a tiempo

El incumplimiento de las reglas y expectativas provocará la terminación de la participación

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto dura el programa? 4 meses. Las reuniones serán de una hora cada semana

¿Cómo será seleccionado el estudiante? Habrá una lotería por grado durante la sesión de información. Se
enviará un Zoom  “link” a quienes aplicaron

¿Se proporcionará transporte? Sí, si es necesario para la exploración de negocios o trabajo para
los estudiantes

¿El programa se llevará a cabo en persona? ¿Los padres
deben participar en las reuniones?

Las reuniones son en zoom y las asignaciones se completarán en
línea. Las excursiones de exploración serán en persona. Los
padres no necesitan participar

¿Se les pagará a los estudiantes? Sí, recibirán un pago de estipendio quincenal de $40 por el
trabajo completado

¿Cuál es el objetivo del programa? Introducir a los jóvenes a la exploración de carreras y apoyar a
los jóvenes de 14 años y mayores en la transición a nuestro
programa de empleo de verano

Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con:
Imanol Cruz (413) 561-0305 icruz@masshireholyoke.org
Jesiah Fernandez                                         (413) 437-0012 jfernandez@masshireholyoke.org
Kiesha Torres                                              (413) 437-0498 ktorres@masshireholyoke.org
Yaritza Cruz-Baez                                       (413) 315-4709 ycruz-baez@masshireholyoke.org
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PARA SALIR ADELANTE
DEL JUEGO?

 

  Imanol Cruz
Icruz@masshireholyoke.org

Jesiah Fernandez
Jfernandez@masshireholyoke.org

Para más información contactar

¿ESTAN LISTOS
 

ENTRAR EN LA
LOTERÍA

EL PROGRAMAEL PROGRAMA  
DE EXPLORACIÓN DEDE EXPLORACIÓN DE  

CARRERA TEMPRANA OFRECE:CARRERA TEMPRANA OFRECE:   

Excursión de Negocios
Crear Resumens.
Conocer Profesionales de
Differentes Carreras
Introducción a las
Oportunidades de Trabajo
de Verano

Sesiones Semanales de
Grupo Híbrido de 1 hora 
1 Hora de Proyectos
Independientes

Detalles del programa:

 

¡Atención
Estudiantes de
Grados 7 y 8! 

¡GANA DINERO PARA EXPLORAR!


