
CÓMO ACUMULAR EXPERIENCIA  
LABORAL Y CREAR UNA HOJA DE VIDA

OPORTUNIDADES LABORALES PARA ESTUDIANTES 
QUE ASISTEN A ESCUELAS PÚBLICAS

Para información adicional, comuníquese con el consejero de transición de la 
secundaria y el Especialista de Transición de NYC DOE TCAC afiliado con la oficina 
de apoyo del municipio/distrito de su escuela.*

Programa de Empleo de Verano para Jóvenes (SYEP, por sus siglas en inglés)
• El Departamento de Educación coloca a los estudiantes en una variedad de

prácticas profesionales
• Prácticas profesionales de verano pagadas por seis semanas (Julio-Agosto)
• Para estudiantes entre 14 y 24 años
• Ofrece un instructor de trabajo (maestro/proveedor de educación especial)

Para más información, visite el centro TCAC de su condado (véase la página 13)

Programa Work, Learn, and Grow Employment 
• El Departamento de Educación coloca a los estudiantes en una variedad de

prácticas profesionales
• Prácticas profesionales pagadas a lo largo del año (Septiembre-Junio)
• Para estudiantes entre 14 y 24 años
• Debe estar inscrito en el programa SYEP

Programa de Oportunidades de Capacitación (TOP, por sus siglas en inglés)
Hable con el coordinador de transición de su escuela para obtener más 
información sobre cómo registrarse a este programa.
• Administrado por el Centro de Coordinación de Transición, anteriormente

conocido como el Centro de Colocación y Referencias (Placement and
Referral Center)

• Ofrece prácticas profesionales pagadas para estudiantes con discapacidades
• Los coordinadores de TOP identificarán los lugares donde los estudiantes con

IEP puedan trabajar 15 horas a la semana y ganar un salario mínimo
• Estas horas de trabajo cuentan para las horas que se necesitan para la

Credencial de Desarrollo de Carrera y Estudios Ocupacionales (CDOS)
Programa Ladders for Leaders 
• Prácticas profesionales pagadas durante el verano con corporaciones, agencias

sin fines de lucro y agencias gubernamentales
• Los estudiantes reciben ayuda para escribir cartas de presentación, crear su

hoja de vida y practicar entrevistas
• Las prácticas profesionales están alineadas con los intereses y las metas

laborales de los estudiantes
• Para estudiantes de 16 a 22 años
• Tener un puntaje mínimo de 3.00 (GPA)

*Los programas y servicios pueden cambiar debido a las restricciones de
COVID-19.
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https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/summer-youth-employment-program-syep.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/work-learn-grow-employment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/nyc-ladders-for-leaders.page


Centros de Transición y Acceso a la Universidad (TCAC): 
Los centros de Transición y Acceso a la Universidad están dedicados a preparar a 
los estudiantes con discapacidades para la vida después de la secundaria. Además 
de ofrecer recursos y apoyos para la preparación universitaria, estos centros 
también ofrecen diversas oportunidades de aprendizaje en el trabajo para los 
estudiantes que tienen un Programa de Educación Individualizado (IEP).
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Brooklyn:
Boys & Girls High School
1700 Fulton Street
Primer piso, Oficina G170
Brooklyn, NY 11213
Teléfono: (718) 804-6790  
Correo electrónico:  
BKLYNTCAC@schools.nyc.gov

Bronx:
DeWitt Clinton High School
100 W. Mosholu Parkway S,
Oficina 148
Bronx, NY 10468 
Teléfono: (718) 581-2250  
Correo electrónico:  
BXTCAC@schools.nyc.gov

Manhattan: 
269 West 35th Street 
Cuarto 702 
New York, NY 10024
Teléfono: (212) 609-8493
Correo electrónico: 
MNTCAC@schools.nyc.gov 
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Queens:
90-27 Sutphin Boulevard,
Oficina 152
Queens, NY 11435
Correo electrónico:
QNTCAC@schools.nyc.gov

Staten Island:
Michael J. Petrides School
715 Ocean Terrace
Segundo piso, Oficina 204
Staten Island, NY 10301
Correo electrónico:  
SITCAC@schools.nyc.gov  
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