PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE APRENDIZAJE

¿QUÉ ES UN APRENDIZAJE?
El aprendizaje es un modelo de formación de la fuerza laboral en el cual se gana a medida que se aprende.
Usted recibirá instrucción en el aula y capacitación en el trabajo para brindar el conocimiento específico de
la industria necesario, con el fin de realizar un trabajo altamente calificado. Los aprendices ganan un salario
mientras se capacitan y el proceso está estructurado para permitir un equilibrio saludable entre el trabajo y
la vida. Al final del aprendizaje, tendrá las habilidades y la capacitación necesaria para garantizar la seguridad
laboral en una industria de alta demanda.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE?
Como aprendiz, ganará una buen salario mientras domina las habilidades con más demanda. Usted está
empleado activamente y gana un ingreso por parte de su empleador desde el primer día, mientras se capacita
en su ocupación. Su salario sigue aumentando a medida que domina su capacitación. Al completar su
aprendizaje, usted obtiene una credencial reconocida a nivel nacional en una ocupación altamente calificada y
en demanda.
¿CUÁNTO DURA UN APRENDIZAJE?
La duración del aprendizaje varía según la ocupación y la industria. La duración se basa en el tiempo necesario
para dominar todos los aspectos de la ocupación o el oficio que está aprendiendo, aparte de completar las
clases en el aula y las instrucciones de seguridad necesarias.
¿PUEDO GANAR UN SALARIO POR HORA Y RECIBIR GASTOS EDUCATIVOS PAGADOS?
Como aprendiz, se le paga un salario por hora desde el primer día de empleo. Por lo general, la compensación
aumenta a medida que domina las habilidades específicas del trabajo y la finalización de cursos en el aula.
¿QUIÉN OFRECE APRENDIZAJES?
Actualmente usted puede elegir entre más de 100 ocupaciones de aprendizaje en construcción, manufactura
avanzada, agricultura, atención médica, tecnología de la información, transporte y servicios públicos. Los
empleadores en estas industrias necesitan trabajadores que estén altamente capacitados para mantenerse
competitivos y pueden estar buscando invertir en alguien como usted. Un aprendizaje le proporciona un
camino para aprender las habilidades necesarias mientras gana un salario.
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¿QUÉ CALIFICACIONES SE NECESITAN PARA SER APRENDIZ?
Generalmente, necesitaría un diploma de escuela secundaria o G.E.D. para ser un aspirante a aprendiz. Los
cursos de matemáticas, ciencias, e industriales o técnicos son especialmente útiles en su papel de aprendiz.
SI YA HE SALIDO DE LA UNIVERSIDAD O ESTOY EMPLEADO EN UNA CARRERA DIFERENTE,
¿SOY ELEGIBLE PARA SER APRENDIZ?
Sí, cualquier residente de Minnesota mayor de 18 años que tenga un diploma de escuela secundaria o G.E.D. es
elegible para un aprendizaje. La educación o los títulos previos son bienvenidos, pero no son obligatorios.

¿CÓMO APRENDO MÁS?
Un representante de Apprenticeship Minnesota está disponible para responder preguntas y dirigirlo a los
programas de aprendizaje en Minnesota.
Correo electrónico: dli.apprenticeship@state.mn.us
Llame al: 651-284-5090 or 1-800-342-5354
Visite: ApprenticeshipMN.com
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Este folleto se pagó como parte de una subvención del USDOL para ayudar a expandir el aprendizaje registrado en Minnesota.

