
¿Cuάles son los beneficios del Plan de     
Acción sobre carreras para el estudiante? 
La planificación personalizada, utilizando ECAPS,     
ayudará a estudiantes a alcanzar sus metas académicas 
y profesionales y puede impactar el logro estudiantil y el 
mejoramiento de la escuela. La implementación de la 
planificación personalizada de los estudiantes puede 
proporcionar los siguientes:  

Beneficios para los estudiantes:  
• Proporciona valiosas experiencias de aprendizaje en 

el desarrollo y, la implementación de las metas.  
• Estimula la participación en las decisiones sobre las   

metas personales  
• Proporciona la comprensión sobre cómo la         

educación es pertinente para el logro de metas de 
carreras profesionales. 

Beneficios para los padres:  
• Proporciona a las familias mayores oportunidades 

para participar en la educación de sus hijos. 
• Aumenta el éxito de los estudiantes.  
• Informa para auxiliar las decisiones sobre las     

opciones de vida. 
Los beneficios para las escuelas:  

• Ayuda a establecer los cursos de inscripción.  
• Aumenta el logro académico de los estudiantes.  
• Mejora las relaciones entre los estudiantes, padres, 

las escuelas, y la comunidad. 
• Mejora la asistencia, la motivación y la participación 

de los estudiantes en la escuela. 
• Aumenta la participación del estudiante en           

actividades extracurriculares. 
• Aumenta el número de estudiantes que cumplen con 

los requisitos para una educación pos-secundaria. 
Beneficios a la Comunidad: 

• Desarrolla una fuerza laboral más cualificada y   
motivada. 

• Promueve oportunidades de estar involucrados en la 
educación.  

• Proporciona recursos para internados y oportunida-
des para observaciones de carreras laborales.  

Recursos Útiles ~ 
  

La información actual sobre la Educación de 
Estudiantes de Arizona y el Plan de Acción Sobre 

Carreras (ECAP),  el reglamento de  la Mesa 
Directiva de Educación Estatal y sugerencias sobre 
modelos y plazos de implementación,  se pueden 
encontrar en la página web del Departamento de 

Educación:   www.azed.gov/ecap  
 

 El Departamento de Educación del estado de Arizona es un 
empleador de igualdad de oportunidades. 

Contactos: 
Departamento de Educación de Arizona 

 

  Maxine Daly 
Deputy Associate Superintendent  
Highly Effective Schools Division 
1535 W. Jefferson, Bin 32 
Phoenix, Arizona  85007 
Phone:  (602) 542-5510 
Email:    Maxine.Daly@azed.gov 

 
Kay Schreiber 

State School Counselor Supervisor  
Career and Technical Educational Section 
1535 W Jefferson, Bin 42 
Phoenix, Arizona   85007  
Phone:  (602) 542-5353 
Email:    Kay.Schreiber@azed.gov 

 

Websites:  
     ▪  www.azed.gov/ecap/ 

 

 ▪  www.azed.gov/career-technical-education/
arizona-school-counselors/ 
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  Arizona ECAP… 

El 25 de febrero del 2008, la  Mesa Directiva de 
Educación del Estado de Arizona aprobó el 
proyecto “La Educación de Estudiantes y el 
Plan de Acción Sobre Carreras” (ECAP) para 
los estudiantes de Arizona en los grados 9 a 12 
(R7-2-302.05). 

“Las escuelas deben preparar un plan de         
Educación Sobre Carreras para todo estudiante 
con fecha de graduación en el año 2013, como lo 
requiere este reglamento.”  

Filosofía de Arizona ~ 
Como educadores creemos que integrar un Plan de Acción 
Sobre Carreras (ECAP) en todas las fases de la educación 
prepara a los estudiantes para que sigan un aprendizaje de 
por vida y los capacita para resolver problemas.  También, 
le ayuda a aplicar habilidades del siglo veintiuno  en sus 
vidas, sus estudios, sus trabajos y como consumidores y 
ciudadanos responsables con la habilidad de identificar 
conocimientos e intereses y de aplicar sus conocimientos 
para crear sus propios Planes de Acción Sobre Carreras 
(ECAPS).  Al hacer esto nuestros estudiantes habrán    
desarrollado las habilidades necesarias para progresar de 
una manera mάs fluida y asegurar una transición mάs   
efectiva con las tecnologías del siglo veintiuno y con los 
requisitos de la educación superior.     
 
Departamento de Educación de Arizona (ADE) – 2008 

Definición de ECAP ~  
EL ECAP (Plan de Acción Sobre Carreras) contiene el 
plan de estudios y las aspiraciones para carreras profesiona-
les. También contiene las oportunidades de aprendizaje a 
largo plazo con el fin de desarrollar las metas individuales 
académicas y profesionales del estudiante. 

Idealmente, el plan inicial será desarrollado en la escuela 
intermedia y actualizada sobre una base anual en toda la 
escuela secundaria y los años pos-secundario. 

¿Por qué una ECAP? 
Un plan de carrera ayuda al estudiante a personalizar la 
educación y permite al estudiante maximizar las oportunida-
des disponibles después de graduarse de secundaria.  

¿Quién estά involucrado en el proceso de ECAP?  
Deben participar los estudiantes, los padres de familia y el 
personal de la escuela (es decir, consejeros, profesores, 
administradores o consejeros de carreras) y trabajar juntos 
para ayudar a guiar al estudiante en su selección de carrera 
profesional y de educación. Cuando los estudiantes, los 
padres de familia y personal de la escuela planean juntos, 
el estudiante recibe el apoyo necesario para realizar su 
meta según su  Plan de Acción Sobre Carreras (ECAP). 

Participación de los Padres ~ 
Las investigaciones indican que los estudiantes      
dependen en gran medida en los consejos de los padres 
al hacer planes sobre la educación superior. Una partici-
pación significativa de los padres es vital para la efectivi-
dad de planificación de la enseñanza individualizada. La 
Educación de Arizona y Plan de Acción Sobre Carreras 
proporciona  la manera para que los padres participen 
en la planificación e información para la educación de 
sus hijos y en la elección de su carrera profesional. El 
Plan requiere la firma del padre o de la madre.   

 
 
 
 
 

Plan de Acción Sobre Carrera 
 (ECAP – State Board Rule R7-2-302.05) 

Atributos  
El Plan de Acción Sobre Carreras como mínimo permite a los 
estudiantes capturar, actualizar, y analizar  información :  
 
ACADÉMICA 
• Plan de estudios  
• Cumplir con los requisitos de la escuela preparatoria 
• Documentar las metas para la educación superior 
• Analizar el avance académico e incluir las intervencio-

nes necesarias, o recomendaciones 
• Registrar los logros académicos y los premios  
 
CARRERA 
• Identificar los planes para la educación superior y de 

carrera, sus opciones, intereses, y habilidades 
• Explorar las oportunidades de carrera  
• Explorar los requisitos educativos necesarios para    

cumplir con su opción de carrera  
 
POSTSECUNDARIA  
• Explorar los requisitos de admisión  
• Completar las aplicaciones necesarias  
• Crear un plan de asistencia financiera  
 
EXTRACURRICULAR 
Documentación para participar en:  
• Los clubes, organizaciones o CTSO 
• Deportes 
• Las actividades recreativas  
• Las artes   
• El servicio comunitario o las actividades de voluntariado  
• Internados, etc. 
• Oportunidades de liderazgo  
• Otras actividades en que el estudiante desee       

participar 
 


