Naviance Student

Guía Rápida para Padres: Universidad y Carrera Profesional

Información General

Al utilizar Naviance Student, puede ayudar al estudiante a
prepararse para alcanzar el éxito luego de concluir la escuela
secundaria. Haga uso de esta guía rápida para iniciarse en las
herramientas descritas a continuación.
Planificación de Carrera Profesional
•

•

Para obtener acceso a las herramientas de
Planificación de Carrera Profesional en Naviance
Student, inicie sesión y haga clic en Career (Carrera).
Para ver los resultados de las evaluaciones de sus
alumnos haga clic en Acerca de mí. Los resultados de
las evaluaciones terminadas están en Mis
evaluaciones.

El Archivo de Entrevistas de Roadtip Nation

El Archivo de Entrevistas de Roadtrip Nation en Naviance
Student contiene más de 5,000 entrevistas en video de líderes
que transformaron sus intereses en el trabajo en sus vidas.
Para explorar el Archivo de Entrevistas de Roadtrip Nation:
1.
2.

Haga clic en la sección Carreras en Naviance Student.
Haga clic en Explorar más para comenzar a buscar el
archivo.
Los alumnos pueden usar la función ¿Cuál es su camino? para
coincidir con líderes que tengan caminos similares.
Planificación de Educación Universitaria

Para obtener acceso a las herramientas de Planificación de
Educación Universitaria en Naviance Student, inicie sesión y
haga clic en Colleges (Universidades).
Para buscar universidades:
1.
2.

Haga clic en SuperMatch College Search
(Búsqueda de universidades SuperMatch) en la
sección Find Your Fit.
Use Choose Fit Criterea para buscar las mejores
opciones de universidades, marque sus favoritas y
compararlas entre sí.

StrengthsExplorer® - Esta evaluación identifica sus tres
talentos más fuertes y proporciona una explicación de cada
tema. Aprenda cómo capitalizar su propio éxito y descubra qué
debe hacer después para continuar construyendo sus fortalezas.
Para ver los resultados:
1.
2.

A medida que realiza sus selecciones, los resultados
aparecerán en la columna derecha.
Haga clic en Pick what to show para obtener más
información.

Career Interest Profiler (Generador de perfiles de interés de
carreras profesionales) enumera los intereses de su estudiante,
según se relacionan con las actividades laborales.
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