
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

La creación de una Carpeta Electrónica es donde la juventud puede llevar un registro de los proyectos 4-H a través de 
años. Esto les permitirá obtener información importante cuando llenan solicitudes para colegios o trabajos.

Los benefi cios de crear y mantener una carpeta:
• Permitir a los jóvenes llevar un registro de todos los proyectos, 

reconocimientos y logros 
• Una carpeta digital ofrece a los jóvenes la oportunidad de construir su 

autoestima y confi anza 
• Los jóvenes se hacen cargo de su aprendizaje y crean sus propias metas 
• Exposición con presentación de calidad 
• Puede ser revisado y evaluado con la guía del líder del club, educadores 

y consejeras para ofrecer apoyo y comentarios para alcanzar la meta 
deseada

Una Carpeta Electrónica debería incluir, sin estar limitado a:
• Nombre completo y versión resumida de tus metas y objetivos (escritos 

en tercera persona)
• Habilidades, conocimiento y capacidades 
• Nombre del Club 4-H, número de años como miembro 4-H y todo cargo 

desempeñado  
• Antecedentes educativos 
• Reconocimientos especiales y logros 
• Lista de proyectos comunitarios y en servicios (escuela y Club 4-H)  
• Premios y honores

Con el paso del tiempo y la tecnología que se hace más común, los jóvenes tendrán que preparase para profesiones 
y trabajos que aún no existen. De acuerdo a Michigan State University Extension, los jóvenes necesitarán más que 
una buena educación para estar preparados para ese trabajo perfecto; necesitarán habilidades y formación integral 
que puedan usarse en cualquier carrera y también la habilidad de explorar e intentar oportunidades emocionantes 
de manera segura e informada. El conocimiento de profesiones y la preparación equiparán a la juventud con las 
habilidades interpersonales necesarias para solicitar y presentarse a la entrevista para el primer trabajo durante y 
después de la escuela secundaria.

Principiante
• Aprende sobre la toma de decisions 
• Aprende sobre la administración del tiempo 
• Aprende sobre diferentes opciones de ahorro 
• Seguimiento profesional 
• Aprende sobre la comercialización de producto/

solución 
• Aprende la importancia del trabajo en equipos 
• Desarrolla una presentación breve 
• Aprende sobre iniciativa empresarial

Avanzado
• Conecta experiencias, intereses personales, 

habilidades, valores y personalidad a opciones 
profesionales y especializaciones universitarias 

• Aprende sobre carpetas profesionales y laborales y 
sobre seguir pasos para crear su propia carpeta 

• Aprende las ventajas y desventajas de ser empresario 
• Desarrolla un plan de negocios

Explorando 4-H Construyendo Tu Futuro
Actividad destellante: Crea una Carpeta Digital

Nivel y metas del proyecto 4-H
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University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Explorar profesiones, armar una muestra sobre eso  
• Armar un presupuesto para el año 
• Crear un currículum para obtener tu trabajo soñado

Liderazgo de servicio
• Donar ropa a Goodwill o tiendas de segunda 
• Coordinar una colecta de alimentos, donar a 

despensa de alimentos  
• Liderar una recaudación de fondos para útiles 

escolares 
• Servir como tutor de pares 
• Participar en eventos de Money Smart Week 
• Entrevistar consejeras fi nancieras de bancos 

importantes 
• Asistir a ferias artesanales durante el año
• Servir como tutor de pares en tu Club 4-H 
• Hacer un inventario de habilidades personales 
• Asistir a una feria de profesiones en tu escuela

Iniciativa empresarial
• Investigar empresarios famosos y los pasos que 

tomaron para iniciar sus negocios 
• Crear un plan de negocios para un negocio que tú 

establezcas 
• Crear un negocio en línea o plataforma donde puedas 

vender un producto o servicio

Conexión tecnológica
• Simulacro de profesiones 
• Visitas virtuales/ seguimiento profesional 
• Creadores de currículum en línea 
• Encargados de registros en línea

Conéctate con un tutor
• Cámara de Comercio local 
• Consejero escolar para oportunidades de 

seguimiento profesional 
• Inventario de evaluaciones de profesiones 
• Consultar con ofi cinas de Extension local sobre 

Clubes 4-H Juntos y recursos 
• Consultar con colegios comunitarios locales sobre 

herramientas o talleres de evaluación de profesiones

Eventos
• Illini Summer Academies
• Junior Achievement
• Ferias de Colegios 
• Consultar con tu U of I Extension Snap Ed local y 

County Farm Bureau Offi  ce sobre programas de 
bienestar fi nanciero

Consejera Escolar
Consejero Profesional

Consejero de Ingreso
Asesora Financiera

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: 4-H Entrepreneurship Opportunity Video- https://www.youtube.com/watch?v=DuDk75HYAkE | Michigan State University 
4-H Extension Preparing Children & Youth Project Sheet | Headed2 Career Exploration - https://headed2.com/| Las Páginas de Destello de 
4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los 
muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hbuildyourfuture

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Cómo luce tu futuro? 
¿Dónde quieres vivir? 
¿Qué vehículo quieres conducir?  
¿Qué trabajo quieres tener? 
¿Cómo crees que llegarás allí?

Carreras para personas interesadas en Preparación 
Profesional
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