
¡NAVEGUE LA MEJOR RUTA PARA SU TRABAJO ESCOLAR Y SU FUTURO! 
¡LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PEORIA OFRECEN DOS GRANDES RECURSOS 
PARA LOS ESTUDIANTES Y PARA LAS FAMILIAS! ! 

¡Convierta sus sueños universitarios y profesionales 
en realidad con Career Cruising! 

 

Career Cruising es un programa de exploración y planeación auto-guiado 
que le ayuda a los estudiantes a alcanzar su potencial en su escuela, en su profesión y en su vida. Cada estudiante de las 
Escuelas Públicas de Peoria, en los grados 6º a 12º, tiene acceso, tanto en la casa como en la escuela, a Career Cruising. 
 
¡Career cruising les ayuda a los estudiantes a convertir los planes en realidad!  Son muchos los factores que pueden determinar 
la trayectoria de su hijo. Desde la selección de las actividades extra-curriculares, o hasta la búsqueda de oportunidades para 
ser voluntario en programas de servicio comunitario, o evaluar sus opciones de un empleo de medio tiempo, todos estos son 
factores que pueden tener un impacto en el futuro de su hijo/a. Con Career Cruising, usted y su estudiante encuentran una 
fuente con todos los recursos en un solo sitio para la planeación de la vida universitaria y profesional.  
 
El planeamiento inteligente de las carreras empieza temprano con herramientas para construir auto-conciencia. Con Career 
Cruising los estudiantes aprenden sobre ellos mismos, sus intereses, habilidades, preferencias y aspiraciones – así que ellos 
pueden explorar las oportunidades que les sean más adecuadas.  
 
Career Cruising le ayudará a su estudiante a generar un Plan de Aprendizaje Apropiado (ILP). El ILP le ayudará a su estudiante a: 
• Identificar intereses y habilidades. 
• Formular logros académicos, para que en la secundaria tomen las clases que necesitan realmente.   
• Explorar áreas de la carrera, incluyendo una extensa colección de videos de profesionales en un amplio campo de carreras. 
• Crear y mantener un portafolio de logros y de participaciones para usar en el planeamiento universitario y profesional. 
 
¡Padres de familia, ustedes son una parte vital en el proceso de planeamiento! Su estudiante quiere su opinión y comentarios a 
medida que exploran las opciones profesionales y educativas. El Portal para padres de Career Cruising le da las herramientas 
para que oriente a su estudiante en el camino al éxito después de la educación secundaria y profesional.  
 
  
  
 
 
 

NUEVO PARA ESTUDIANTES DE LA SECUNDARIA… 
¡SEA EMPAREJADO A CARRERAS Y EXPLORE OPORTUNIDADES LOCALES! 

 

Así es, como parte de la familia de las Escuelas Públicas de Peoria, usted tiene acceso al Career Cruising GP, el cual le 
puede ayudar a su estudiante a identificar las carreras que le sean más adecuadas, como también a hacer pasantías y 

tener oportunidades de trabajo en empresas locales 
 
 

Así es cómo usted puede ingresar a Career Cruising: 

1. Visite  CareerCruising.com 
2. Escriba la información de ingreso de su estudiante: 

a. Contraseña: PSD150+(6 dígitos del estudiante 10) 
b. Clave: (8 dígitos de la fecha de cumpleaños MMDDYYYY) 

3. Una vez ingrese, haga clic en ‘Assessments’, en la parte superior de la página, para que el enlace lo lleve a 
Career Matchmaker (Compatibilidad de Carreras).  

4. O haga clic en la pestaña 'Career Cruising GP' para ver la base de datos de las compañías y actividades 
disponibles para su estudiante.  

5. Para mayor información sobre cómo ingresar al portal para padres de Career Cruising, como también a otras 
oportunidades en el desarrollo de carreras en nuestra región, visite http://www.gppathways.org/students/ 

http://www.peoriapublicschools.org/Page/21742
http://www.careercruising.com/

