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Empiece aquí 
LearningExpress Library – Career Preparation, Job & Career Accelerator, 
High School Equivalency Center y College Admissions Test Preparation – 
Herramientas para explorar carreras, elaborar currículums, buscar trabajo, escribir 
cartas de presentación y ensayos para el ingreso a la universidad, y prepararse para 
exámenes, incluyendo el GED y las licencias militares u ocupacionales 

Brainfuse HelpNow – Instructores en vivo disponibles, junto con un laboratorio 
de escritura para ayudar con currículums, cartas de presentación y ensayos, además 
de eParachute para vincular habilidades y educación con los trabajos. Siete días a la 
semana, de 1 a 11 p.m. en inglés y en español.

Prepararse para la universidad 
Gale eBooks Education Collection – Libros digitales para seleccionar una 
universidad y localizar becas y ayuda financiera 

Freshman Year for Free – Cursos en línea sin costo de matrícula y de alta calidad de 
instituciones superiores para obtener créditos para la universidad

Start Next Quarter – Para determinar la elegibilidad para la financiación de títulos de 
grado y certificaciones que facilitan la obtención de un empleo

Desarrollo de habilidades para el trabajo 
LinkedIn Learning – Tutoriales en video para prepararse para un trabajo con consejos 
sobre carreras e instrucción para el desarrollo de habilidades

Certificaciones de Adobe, Microsoft y más – Cursos para desarrollar habilidades 
tecnológicas fundamentales 

Mango Languages – Más de 70 idiomas para aprender, incluyendo inglés

Educación comercial y vocacional 
Snoco Futures – Reuniones individualizadas con un especialista en empleo de 
jóvenes en el condado de Snohomish 

Sno-Isle TECH – Capacitación técnica para estudiantes de nivel secundario en los 
condados de Snohomish y Island 

Búsqueda laboral 
Peterson’s Career Prep – Sugerencias de carreras en función de los intereses, los 
valores, la personalidad y las preferencias

WorkSource – Elaboración de currículums, preparación para entrevistas y búsqueda 
de clases, publicaciones de trabajos y ayuda para la búsqueda laboral

Your Next Job – Reuniones en línea de 30 minutos con un bibliotecario(a) para 
obtener ayuda personalizada con la búsqueda laboral 

Mire videos bit.ly/StudentSuccessSIL
Encuentre su biblioteca sno-isle.org/locations

Consulte todo lo que ofrecemos en
sno-isle.org/teens/ en Beyond High School
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