PRIME
Experiencia profesional relacionada
con las prácticas y el asesoramiento
Verano del 2022-2023

La agenda de hoy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Presentaciones
¿Qué es PRIME?
¿Quién es un buen candidato para PRIME?
¿Dónde tiene lugar PRIME?
Ejemplos de experiencias de pasantía PRIME
¿Cuándo tiene lugar PRIME?
¿Por qué deberías hacer PRIME?
Próximos pasos para los candidatos a PRIME
¿Cómo es una solicitud completa?
Ensayo de interés y consejos de recomendación
Expectativas de los internos de PRIME
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Introducciones
Becki O’Laughlin
PRIME Coordinadora

Deirdre Magro

Kathleen Brewster

Especialista en Doble Matrícula
NOVA

Directora de Consejería

¿Qué es PRIME?
PRIME es un programa de trabajo en prácticas para estudiantes de APS que han
sido identificados para servicios de superdotación y/o han completado al menos
un año en una clase de CTE con la expectativa de continuar al siguiente nivel.
Está diseñado para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas
en organizaciones profesionales relacionadas con sus campos de interés.
A los estudiantes se les asigna un mentor con el que pasan 140 horas durante el
verano para obtener créditos.

¿Quién es un buen candidato para PRIME?
●
●
●
●
●

¿Estás en 10º u 11º grado este año?
¿Tendrás 16 años para el 10 de julio de 2023?
¿Has completado un curso de CTE (educación profesional y técnica) y estás
planeando completar la secuencia? O...
¿Has sido identificado para servicios de superdotación?
¿Estás buscando una manera divertida y atractiva de pasar parte de tu
verano?
…Si la respuesta es SÍ, PRIME es para ti.

¿Dónde tiene lugar PRIME?
La sede del Programa de Verano PRIME es el Centro de Carreras de Arlington en
el 816 S. Walter Reed Drive.
Mientras que las pasantías se llevarán a cabo 4 días a la semana en su sitio de
pasantía, todos los estudiantes de PRIME pasarán 1 día adicional por semana en
el Centro de Carreras de Arlington para el aprendizaje colaborativo y exploración
de carreras.
El transporte de APS no se proporcionará para este programa, por lo que tendrá
que encontrar su propio transporte tanto hacia y desde su sitio de pasantía como
al Centro de Carreras de Arlington.

Ejemplo de experiencias de pasantía PRIME
●
●
●
●
●
●
●

Ingeniería
Arquitectura
Legal - Tribunal
Medicina
Producción de TV
Educación
Redacción/reportaje

●
●
●
●
●
●
●

Tecnología
Información pública
Diseño/Construcción
Música
Tecnología veterinaria
Informática
...¡y mucho más!

¿Cuándo ocurre PRIME?
La sesión PRIME de este año tendrá lugar de lunes a viernes del 10 de julio al 4
de agosto.
Su asistencia es obligatoria.
Si predice conflictos de asistencia o problemas, por favor háganoslo saber antes
de completar su solicitud PRIME para que podamos ayudar y asesorar.

¿Por qué debería hacer PRIME?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es divertido.
Conocerás a nuevos amigos y harás nuevas conexiones.
Te ofrece una experiencia de trabajo en el mundo real en un campo de tu interés.
Puedes obtener 1.0 horas de crédito electivo ( aprobado/reprobado) para tus
requisitos de graduación. La nota aparecerá en tu expediente académico de 2023.
Puedes ganar horas de pasantía hacia tu proyecto Capstone (Estudiantes de AT)
Cumple con el requisito de experiencia HQWBL ( aprendizaje basado en el trabajo
de alta calidad) para la graduación.
¡Es un excelente medio para construir tu currículum y contribuye a tu portafolio
post-secundario!

Próximos pasos para el candidato de PRIME

HOY:
Asista a la sesión
informativa de
PRIME.

NOVIEMBRE:
Pide cartas de
recomendación a
dos personas.
Trabaja en tu ensayo
de intereses de 250
palabras.
Actualiza tu
currículum.

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE:
Continúe trabajando
en todos los
componentes de la
aplicación.

ENERO/FEBRERO
Entrevistas

9 DE ENERO:
La solicitud debe estar completa:
Formulario de solicitud para
PRIME
Resume
Ensayo de intereses de 250
palabras
2 cartas de recomendación

1 DE JUNIO:

JULY 10 - AUG 4

Colocación del
interino (fecha
prevista)

PRIME
Fechas de las
pasantías

25 DE MAYO:
Orientación

¿Cómo es una solicitud PRIME "completa"?
1.
2.
3.
4.

El candidato ha llenado el formulario de solicitud de Google vinculado AQUÍ
El candidato ha enviado su currículo por correo electrónico a primeprogram@apsva.us
El candidato ha enviado por correo electrónico su ensayo de interés de 250 palabras a
primeprogram@aspva.us
El candidato ha enviado por correo electrónico sus 2 cartas de recomendación a
primeprogram@apsva.us

...al recibir una solicitud PRIME "COMPLETA" (los 4 componentes anteriores) el candidato
será contactado para programar una entrevista.

Ensayo de interés PRIME y consejos sobre recomendaciones
Ensayo sobre el interés de PRIME
(250 palabras)
●
●
●
●

¿Por qué le interesa el programa
PRIME?
¿Qué le hace ser un buen
candidato para el programa
PRIME?
¿Algo más que debamos saber
sobre ti?
250 palabras como mínimo (
escritas a máquina)

Recomendaciones de PRIME (2)
●
●
●
●

Se requieren dos cartas de
recomendación (como máximo)
Puede ser un profesor, entrenador,
empleador, mentor, supervisor, etc.
No puede ser un familiar
Las cartas de recomendación
deben enviarse por correo
electrónico a:
primeprogram@apsva.us

Expectativas de los Pasantes de PRIME
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Los pasantes trabajarán con el personal de PRIME para establecer una
pasantía adecuada
Los pasantes documentarán las actividades de PRIME (pasantía,
excursiones, etc.)
Los pasantes mantendrán una presencia semanal en el blog interactivo y
reflexivo
Los pasantes participarán en actividades de grupo con otros pasantes y
personal de PRIME (en persona o virtualmente)
Los pasantes prepararán un breve ensayo sobre la experiencia de las
pasantías para compartirlo con sus compañeros y el personal
Los pasantes completarán una encuesta en agosto al finalizar PRIME

