
	 	 	
Estudio de factibilidad del programa de trabajo y estudio para  

St. Francis de Sales High School 
 

___________________________________ 

Como muchos de ustedes pueden haber escuchado, St. Francis de Sales High School 
está trabajando con nuestros asociados, Big Shoulders Fund y la Arquidiócesis, para 
realizar un estudio de factibilidad para determinar los beneficios y potencial de añadir un 
modelo de Trabajo y Estudio a nuestro currículo académico/preparatorio para la 
universidad. El modelo de Trabajo y Estudio fue iniciado hace 20 años en Chicago por 
Cristo Rey Jesuit HS. 

Lo invitamos a una reunión de padres/comunidad el martes, 6 de febrero a las 6pm 
en la biblioteca para escuchar más acerca del modelo de Trabajo y Estudio, para hacer 
preguntas y discutir el modelo con el personal de St. Francis de Sales, la Arquidiócesis y 
Big Shoulders Fund.  

A continuación hay algunos elementos relevantes acerca del Modelo de Trabajo y Estudio  
que estamos investigando: 

• En este modelo los estudiantes van a la escuela cuatro días a la semana y en el quinto 
día participan en un programa de trabajo compartido administrativo en un empleador 
del área.  

• La razón por la cual estamos haciendo esto es principalmente porque continuamente 
nos preguntamos “¿cómo podemos servir mejor a la comunidad, incluso mejor de lo 
que lo hemos hecho por décadas y lo hacemos ahora? Y la respuesta de regreso es 
que podemos servir mejor a la comunidad al dar a los estudiantes una experiencia 
académica, de trabajo y vida fundamentalmente diferente a lo que alguna vez 
obtendrían en una escuela secundaria tradicional; una experiencia como la que han 
disfrutado los estudiantes de Pilsen en Cristo Rey durante veinte años.    

• Queremos dar ese tipo de experiencia a los estudiantes y familias del sureste, 
suburbios del sur y el noroeste de Indiana.   

• Nuestros estudiantes aprenderán habilidades laborales desde el primer día de su 
carrera escolar en secundaria. Aprenderán habilidades para la vida a medida que 
interactúan con adultos en situaciones laborales. Y continuarán siendo estudiantes en 
un riguroso programa de preparación para la universidad que les ayudará a preparase 
y asistir a universidades grandiosas – universidades que compiten por estos 
estudiantes porque ellos traen una experiencia tan valiosa y diferente.  

 



	 	 	
 

• Una última cosa antes de abordar el estudio de factibilidad; hay otro beneficio sutil que 
los estudiantes de Cristo Rey han experimentado.  En muchos casos, los empleadores 
han mantenido a los estudiantes durante vacaciones y el período de verano; donde los 
empleadores pagan a los estudiantes directamente y los estudiantes pueden poner en 
el banco fondos hacia su educación universitaria. ¿Imaginan eso para nuestros 
estudiantes locales?  

Adjunto encuentre más información acerca del estudio de factibilidad. 

 
Resumen descriptivo del proceso del programa de trabajo y estudio para  

St. Francis de Sales High School  
 

St. Francis de Sales High School está llevando a cabo un estudio de factibilidad para 
investigar el potencial de un Programa de Trabajo y Estudio en nuestra escuela.  

En un Programa de Trabajo y Estudio, los estudiantes son puestos en equipos de trabajo 
compartido donde trabajan una vez cada cuatro días en un negocio local de 8:30-4:30pm. 
Los horarios académicos de los estudiantes son modificados de tal manera que cuatro 
estudiantes comparten un trabajo de nivel inicial a tiempo completo sin perder tiempo de 
clases académicas – los estudiantes asisten al mismo número de horas de instrucción 
que en un entorno escolar tradicional.  

Un Programa de Trabajo y Estudio provee a los estudiantes un acceso tremendo a la 
oportunidad – no solamente la oportunidad de permitirse asistir a una escuela secundaria 
católica/privada que los prepara para asistir y tener éxito en universidades grandiosas, 
sino también la oportunidad de obtener experiencias valiosas de trabajo y vida en un 
ambiente profesional. Los estudiantes asumen la responsabilidad de una educación de 
preparación para la universidad de calidad mientras desarrollan habilidades de trabajo del 
mundo real. Estas experiencias han mostrado ayudar al logro estudiantil, y las 
universidades han mostrado un gran interés en esta experiencia como un diferenciador en 
las decisiones de admisión.   

Los Programas de Trabajo y Estudio comenzaron en 1996 con Cristo Rey Jesuit High 
School en el suroeste de Chicago y ahora sirven a más de 30 otras escuelas alrededor 
del país. El pago de los empleadores por el esfuerzo del equipo de trabajo compartido 
compensa una porción del costo de educar a los estudiantes. Hay cientos de estudiantes 
de trabajo y estudio que están trabajando en el centro de Chicago y sus alrededores cada 
día laborable.  

 



	 	 	
Los beneficios de un Programa de Trabajo y Estudio son muchos, incluyendo: 

● Los estudiantes académicos reciben experiencia profesional del mundo real para 
mejorar la preparación de un estudiante para la universidad y una carrera,	

● Se provee a los estudiantes académicos capacitación en habilidades laborales y 
apoyo continuo, 	

● Los graduados tienen más probabilidades de continuar en carreras universitarias 
exitosas y  	

● Los estudiantes están motivados a tener éxito en la escuela y buscar carreras 
profesionales. 	
	

El estudio de factibilidad busca comprender las necesidades de las partes interesadas – 
incluyendo familias, personal, miembros de la comunidad, negocios y otros asociados. 
Una decisión de implementar un programa de trabajo y estudio solamente será tomada si 
nuestras partes interesadas creen en este modelo y lo apoyan. Estamos buscando 
terminar el estudio en otoño de 2018 con una fecha de inicio potencial para el programa 
para comenzar en la fecha más temprana durante el año escolar 2019-2020.  

 


