
Roots of Success se usa en programas de capacitación laboral, programas para 
jóvenes, programas de reintegración, cárceles, prisiones de menores y escuelas 
secundarias a través del país. 

Programa de educación ambiental y capacitación laboral
Preparar a los jóvenes para el empleo, la universidad y la vida

IMPACTO

• 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 

ROOTS OF SUCCESS | (510) 470-0803 | info@rootsofsuccess.org | www.rootsofsuccess.org

“Roots of Success es particularmente 
apropiado para jóvenes que han 
tenido dificultades en la escuela. El 
programa funciona porque es 
flexible, fácil de enseñar, se adapta a 
diferentes estilos de aprendizaje, y 
promueve colaboración, resolución 
de problemas y liderazgo 
estudiantil.”

Pedro Noguera
Profesor de Educación, UCLA

Una evaluación externa de graduados demostró que:
97% recomendaría la clase a otros 
98% entiende mejor problemas y soluciones 
ambientales
90% aumentó su vocabulario profesional
93% quiere participar en sus comunidades 

85% está más preparado para entrevistas de trabajo 
86% está más cómodo trabajando en equipo 
82% mejoró sus habilidades académicas 
97% sabe más sobre trayectorias profesionales verdes 
96% van a compartir lo que aprendieron con los demás 

HABILIDADES PROFESIONALES COMPONENTES



PARA ENSEÑAR ROOTS OF SUCCESS

ESTRATEGIA
• 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

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.

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.  

INCLUYE 10 MÓDULOS

Fundamentos de Educación Ambiental

Agua

Residuos

Transporte

Energía

Construcción

Salud, Alimentos/Agricultura

Participación cívica/Liderazgo

Educación financiera/Emprendimiento Social

Aplicación & Práctica

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

Programa de educación ambiental y capacitación laboral
Preparar a los jóvenes para el empleo, la universidad y la vida

“Roots of Success me ayuda preparar a jovenes de 
color de bajos ingresos para el mercado laboral y 
la economía verde del siglo XXI. El certificado es 
algo de lo que pueden estar orgullosos y tiene un 
impacto significativo en su habilidad de encontrar 
trabajo.”

- Oscar Medina, Instructor 
Western Institute for Leadership Development, 

Tucson, AZ

“Obtener crédito universitario ayuda a los 
estudiantes avanzar hacia un título 
universitario. Para estudiantes que planean 
ir a la universidad, Roots ofrece muchas 
trayectorias profesionales que no requieren 
un título universitario.” 

- Andra Kimball, Maestra de ciencias, 
Mission High School, San Francisco, CA


