
QUÉ 
Prepare Rhode Island (PrepareRI) es uno de los planes más ambiciosos del país para mejorar la preparación 
profesional de los jóvenes. Representa una asociación estratégica entre el gobierno de Rhode Island, los 
líderes de la industria privada, el sistema de educación pública, las universidades y organizaciones sin fines 
de lucro en todo el estado. PrepareRI inició en 2017, después de que Rhode Island recibiera una 
subvención de New Skills for Youth (Nuevas habilidades para jóvenes) de JPMorgan Chase y el Consejo de 
directores de escuelas estatales (CCSSO, por sus siglas en inglés).

PrepareRI es una iniciativa que tiene como fin preparar a los jóvenes de Rhode 
Island con las habilidades necesarias para conseguir trabajos que paguen 

POR QUÉ
Para los estudiantes, PrepareRI busca cerrar la brecha entre lo que aprenden en la escuela y lo que necesitan para 
trabajos con alta demanda. La iniciativa nació de la creencia de que todos los jóvenes, independientemente de sus 

antecedentes o carrera prevista, necesitarán algún tipo de credencial y experiencia laboral al terminar la 
secundaria para tener éxito. Para las empresas, PrepareRI garantiza que los empleadores tengan la fuerza laboral 

necesaria para impulsar la economía del futuro. Esto cubre una necesidad crucial en Rhode Island: actualmente, 
menos del 45 % de los residentes tiene un título técnico o universitario, o un certificado reconocido por la 

industria. Sin embargo, el 70 % de los empleos requerirán esas credenciales para el 2020.

PrepareRI brinda beneficios a nuestros 
estudiantes, a empresas y a la economía 

QUIÉN
Nuestras metas no se pueden alcanzar con una sola agencia u organización. Tomando esto en cuenta, 
PrepareRI es dirigido por un grupo de trabajo interinstitucional, incluidos la Oficina del Gobernador de 
Rhode Island, el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE, por sus siglas en inglés), la Junta de 
Fuerza Laboral del Gobernador (GWB, por sus siglas en inglés), la Corporación de Comercio de Rhode Island 
(Commerce), y la Oficina del Comisionado de Estudios Superiores (OPC, por sus siglas en inglés). Esta fuerza 
laboral trabaja en conjunto con los empleadores y comunidades de Rhode Island para aprovechar nuestra 
fuerza colectiva para alcanzar nuestras ambiciosas metas. 

PrepareRI une a muchos socios en un plan común 

Exploración

La exploración profesional 
ayuda a los estudiantes a 
descubrir sus pasiones y 

crear un Plan de aprendizaje 
individual.

Experticia Experiencia Carreras

Los programas de educación 
profesional y técnica y el 

trabajo de nivel universitario 
ayudan a los estudiantes a 

construir experticia específica 
de la industria.

El aprendizaje basado en el 
trabajo, como pasantías o 

proyectos de la industria, les 
permite a los estudiantes 
aprender en un entorno 

laboral real.

Los estudiantes ingresan a la 
fuerza laboral en una 

industria, con salarios altos y 
una alta demanda, alineada a 

sus pasiones.

CÓMO



PrepareRI reestructurará todo el flujo de talento en Rhode Island, desde el jardín 
de infantes hasta la carrera profesional. Nuestra meta es que, para el 2020: 

PrepareRI rediseña 
los rubros profesionales. 

Todos los programas de rubro profesional estén alineados con los campos de trabajo 
de alta demanda de Rhode Island. 
Todos los estudiantes de escuela secundaria tendrán acceso a oportunidades para 
obtener créditos universitarios o credenciales de la industria 
Todos los estudiantes de escuela secundaria tendrán acceso a un aprendizaje basado 
en el trabajo en sus escuelas 
La mitad de los estudiantes de escuela secundaria participarán en un programa CTE 
Todos los estudiantes de 6to a 12vo grado tendrán plantes de aprendizaje individual 
(ILP, por sus siglas en inglés) 
Las agencias utilizarán datos de los logros universitarios y profesionales de los 
estudiantes para evaluar a las escuelas y programas 
Los flujos de financiamiento se alinearán en torno a una estrategia común para crear 
programas de rubro profesional para todos los estudiantes 
Todas las escuelas del estado participarán en el aprendizaje profesional de PrepareRI 

PrepareRI es una estrategia global que alinea muchos 
programas y herramientas a nivel estatal, incluyendo: 

Advanced Course Network (ACN)
Advanced Placement (AP)
Educación profesional y técnica (CTE)
Computer Science for Rhode Island (CS4RI)
Inscripción doble
Planes de aprendizaje individual (ILP)
Pathways in Technology Early College High School 
Initiative (P-TECH)
Programa de pasantía de PrepareRI
Real Jobs Rhode Island
Real Skills for Youth 

Elementos clave del plan estratégico de PrepareRI: 
Participación del empleador: Los empleadores liderarán el diseño de los programas de rubro 
profesional 
Diploma Plus: Todos los estudiantes de escuela secundaria se graduarán con créditos o 
credenciales universitarios, para que puedan salir de su graduación hacia una carrera 
Aprendizaje basado en el trabajo: Los estudiantes desarrollarán sus habilidades profesionales a 
través de experiencias de aprendizaje basado en el trabajo con empleadores reales, tales como 
pasantías o proyectos de industria 
Educación profesional y técnica: Expansión de programas CTE para ofrecer credenciales 
reconocidas por la industria en una industria con salarios altos y una alta demanda 
Asesoría y exploración profesional: Los estudiantes de educación media descubrirán sus 
pasiones a través de programas de exploración profesionales, y utilizarán esos conocimientos 
para crear un Plan de aprendizaje individual 
Responsabilidad centrada en los resultados: Se medirán los logros universitarios y 
profesionales, y se compartirán los datos para evaluar a las escuelas y programas 
Financiamiento alineado: Se unirán los flujos de financiamiento estatales y federales para apoyar 
de forma más eficiente los programas de rubro profesional de calidad 
Participación y aprendizaje profesional: Se facilita al máximo la posibilidad de que las partes 
interesadas implementen PrepareRI, y se logre una mayor participación de las familias para 
educarlas sobre las oportunidades disponibles 


