Programa de capacitación laboral
Preparar a la gente para buenos trabajos y trayectorias profesionales

“Roots of Success es la base de nuestro
Programa de Capacitación en Empleos
Verdes. Permite que nuestro personal
prepare a hombres y mujeres para vidas
productivas y para ser económicamente
autosuficientes. En 2011, el 64% de los
estudiantes que completaron Roots of
Success encontró empleo; el 93% siguió
empleado después de 30 días, el 78%
después de 90 días, el 70% después de
180 días y el 51% después de un año.
Sus salarios promedios eran de
$13.00/hora. No habríamos podido
alcanzar estos resultados si no fuera por
Roots of Success.”

John Valverde

escrito mientras era Director de
Workforce Development, Osborne
Association. Actualmente él es el CEO
de YouthBuild USA.

ROOTS OF SUCCESS se usa en programas de capacitación laboral, programas para
jóvenes, programas de reintegración, cárceles, prisiones de menores y escuelas secundarias.

PREPARA A LA GENTE PARA BUENOS TRABAJOS Y CARRERAS
Una evaluación de programas que usaron Roots of Success durante al menos 2 años demostró que entre los
1,200 graduados:
100% de los directores de programas observó cambios
de comportamiento positivos en los participantes
98% de estudiantes se sentía más cómodo trabajando
en equipo
75% de estudiantes mejoró sus habilidades académicas

Casi todos los graduados tienen mejores salarios que
en trabajos anteriores
-Casi todos los graduados tienen trabajos con más
movilidad ascendente
70% siguieron empleado 6 meses más adelante

CAREER AND LIFE SKILLS

FEATURES

• Conecta la educación al empleo
• Prepara a los estudiantes para carreras ambientales y
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
• Familiariza a los estudiantes con más de 150 empleos,
industrias y sectores verdes
• Incorpora capacitación laboral, educación financiera,
liderazgo, participación cívica y emprendimiento social
• Prepara a estudiantes para resolver problemas en sus
lugares de trabajo y en la vida diaria

• Desarrollo profesional para instructores y personal
• Cumple con los Common Core Language Arts
Standards
• Incluye planes de lecciones, rúbricas y evaluaciones
• Puede ser integrado en una clase preexistente o
enseñarse como una clase aparte
• Estudiantes reciben un certificado valorado por
empleadores
• Crédito universitario opcional
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Programa de capacitación laboral
Preparar a la gente para buenos trabajos y trayectorias profesionales

ROOTS OF SUCCESS es un programa multimedia enseñado por un instructor en un aula de
clase. Tiene 10 módulos y se puede enseñar como un curso aparte, o estar integrada en
programas preexistentes. Después de enseñar el módulo de Fundamentos, los instructores
pueden escoger cual de los otros módulos quieren enseñar -- no hay que hacer todos.

ESTRATEGIA

INCLUYE 10 MÓDULOS

Involucra a los estudiantes al invitarles a utilizar
sus conocimientos y experiencias previas
• Promueve pensamiento crítico, creatividad,
colaboración y sensibilidad cultural
• Aumenta la motivación, confianza y el deseo
de seguir aprendiendo
• Incluye educación ambiental, global y cívica
• Enfatiza la justicia social y ambiental
• Prepara a los estudiantes para entender y
responder a problemas sociales y ambientales
urgentes
• Prepara a estudiantes para trabajar en equipo
y ser líderes en sus comunidades y lugares de
trabajo
• Anima a los estudiante a sentir que juegan un
papel valioso en el mundo

Fundamentos de Educación Ambiental
Agua
Residuos
Transporte
Energía
Construcción
Salud, Alimentos/Agricultura
Participación cívica/Liderazgo
Educación financiera/Emprendimiento Social
Aplicación & Práctica

AUMENTA HABILIDADES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES
Una evaluación externa de los graduados demostró que:
85% está más preparado para entrevistas de trabajo
86% está más cómodo trabajando en equipo
82% mejoró sus habilidades académicas
96% van a compartir lo que aprendieron con los demás
90% aumentó su vocabulario profesional

97% sabe más sobre trayectorias profesionales verdes
93% quiere participar en sus comunidades
97% recomendaría la clase a otros
98% entiende mejor problemas y soluciones ambientales
75% encontró empleo dentro de 3 meses

PARA ENSEÑAR ROOTS OF SUCCESS
Los programas interesados tienen que agendar un taller de capacitación para las personas que van a
enseñar Roots of Success. Los instructores salen del taller con todos los materiales pedagógicos y
contenido multimedia que necesitan para enseñar el curso y reciben apoyo técnico continuo. Unas
semanas antes del comienzo del curso, piden los Cuadernos de Estudiante para cada participante. Los
estudiantes que completan el curso reciben un certificado valorado por empleadores e instituciones
educativas. En algunos casos, también reciben crédito universitario por tomar el curso.

CONTÁCTENOS PARA UNA PRESENTACIÓN DETALLADA
info@rootsofsuccess.org | (510) 470-0803

