
Bienvenido a la orientación en línea 
del Programa de Verano para Jóvenes Marion S. Barry 2019 

Nota importante: Además de inglés y español, puede seleccionar el idioma con el que se sienta más cómodo 
para leer mientras navega por el proceso de orientación en línea. Se abarcan los idiomas todo el mundo, desde 
afrikans hasta hebreo, hindú, vietnamita, latín, portugués y más.  

El paso más importante 

1. Primero deberá crear su propia cuenta. ¡Un paso muy importante para comenzar y diferenciarse de la
competencia!

2. Aquí está el enlace http://careeredge.com/mbsyep/edit_profile.php. Sin embargo, puede ir directamente al
sitio de orientación en línea desde su Portal MBSYEP.

3. Bajo la pestaña "Información básica", se le pedirá que ingrese cierta información personal (por ejemplo,
nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, sus páginas de redes sociales, Facebook,
LinkedIn, Twitter, etc.)

4. Entonces nos contarás un poco sobre ti. Sobre las habilidades que tienes actualmente, ¿Qué es especial o
único sobre ti? Por ejemplo, ¿eres un Blogger o YouTuber? ¿Has ganado algún premio, académico o atlético?
¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Etc.

5. Luego, subirás tu currículo. Si no tienes un currículo, no te preocupes. Puede utilizar el "Generador de
currículum vitae" del sitio para crear uno.

6. ¿Tienes una carta de presentación? Si la tienes, puedes subirla. ¡Es así de simple! Si no tienes una carta de
presentación, podemos ayudarte a crear una.

7. Si tienes referencias de empleo anterior, escuela, proyectos de los que ha sido parte, programas o líderes de
la iglesia, agréguelos a su E-Portafolio. Esto permite a los empleadores saber que ha establecido relaciones
significativas y respetadas.

8. A continuación, haz clic en la pestaña "Preferencia de carrera". Aquí es donde nos dirás cuáles son tus
preferencias de turnos de trabajo y horarios (por ejemplo, a tiempo parcial, a tiempo completo, etc.)

9. A continuación, haz clic en la pestaña "Información de empleo". En esta sección, déjanos saber si estás
disponible para trabajar. Si estás actualmente trabajando, deberás ingresar esa información.

10. Una vez que hayas completado estos pasos, presiona el ícono verde "Guardar y Continuar" para ir al
siguiente paso.

MBSYEP 



"Te preguntaras ¿Por qué tengo que hacer todo esto?" Esto te ayudará a venderte a posibles empleadores, 
conectarte a los trabajos en los que estás más interesado y te permitirá establecer relaciones profesionales con 
posibles empleadores. Estos son los pasos, no solo para el desarrollo profesional, sino la evolución para 
convertirte en el dueño y autor de tus sueños. ¡Soñemos en grande! 

¿Listo para progresar? 

Debes completar 8 pasos para terminar tu orientación en línea. Los pasos están enlistados 
abajo. Estas son las instrucciones para cada paso y son realmente fáciles de usar. 

Bueno, lo primero es lo primero. 
Esta es la primera sección de tu orientación en línea y el paso más importante. Es tan simple como conocer a 
alguien diciéndole 10 cosas sobre ti. 

1. Diez cosas sobre mí (Bloque # 1)
En esta sección, hay cuadros marcados con los números del 1 al 10. En cada cuadro nos dirás 10 cosas para
ayudarnos a conocerte mejor. Lo cual podría ser las cosas que te gusten o no te gusten o cómo reaccionas ante
situaciones tristes o felices; ¿Qué te hace sentir bien o mal? Si no sabes cómo empezar, mira en la parte
inferior de la página para encontrar ejemplos de cómo comenzar a escribir.

Una vez que hayas completado esta sección, ya estás listo para la siguiente sección titulada "Las 5 P’s" 

2. Las 5 P's (Bloque # 2)
Haz clic en el video y mira el video "Las 5 P’s. No te preocupes, es un video muy corto de solo 2 minutos y
30 segundos de duración. Esto te ayudará a comprender cómo encontrar algo que te apasiona, un propósito en
la vida y desarrollar tus sueños con la fórmula de las 5 P’s. La parte interesante es que a la derecha del video,
puedes tomar notas para recordar. Esto puede ayudarte en tu viaje hacia el éxito. Afrontémoslo, todos somos
humanos y a veces, el camino se pone difícil. Sin embargo, se trata de no renunciar hasta cumplir tu objetivo.

Después de ver el video, haz clic en "Lo que me apasiona" (Bloque # 3) 

3. Mi pasión
Esta sección te ayudará a descubrir tu verdadera pasión al responder 3 preguntas realmente simples. Todo lo

que hay que hacer es terminar cada oración con tus propias palabras. 

Sí, es así de simple. ¡Ahora al siguiente bloque! (Bloque # 4) 

4. Tomando la iniciativa en el trabajo
Una de las partes más importantes de la orientación en línea del MBSYEP es permitirnos ayudarte
aprendiendo a cómo hacer una diferencia positiva en tu lugar de trabajo asignado. Hemos incluido un gran
video llamado “Tomando Iniciativa en el Trabajo”. Es un poco más largo que el primer video que viste, pero
es muy importante. Mira el video completo. Hay un cuaderno a la derecha del video que te permitirá tomar tus
propias notas. ¡Puedes volver a tu portal para verlas en cualquier momento!



Una vez que haya visto el video y tomado tus notas, haz clic en la flecha verde en la esquina inferior 
derecha de la página. 

5. En la iniciativa de trabajo
En esta página, hemos creado una lista de las formas en que puede mostrar la iniciativa en el trabajo. Puede
que nos hagan falta algunas cosas y necesitaremos tu ayuda para completar esta lista. Verás la pregunta, en la
parte inferior de la página: ¿Qué más puedes hacer para tomar la iniciativa en el trabajo? Aquí es donde
necesitamos de tu ayuda. Escribe formas adicionales para mostrar la iniciativa en el trabajo.

Una vez que hayas completado este paso, haz clic en la flecha verde en la esquina inferior derecha de la 
página. 

¡¡¡Gran trabajo!!! ¡Haz logrado completado el 90%  y estas en camino para terminar el proceso de 
certificación de orientación en línea del MBSYEP 2019! Te prometimos que sería fácil y te ayudaría en el 
camino para convertirte en una gran adición a la fuerza laboral. Estás en canino no sólo para obtener una gran 
oportunidad de empleo, sino también para estar mejor equipado con todas las herramientas necesarias para 
hacer un impacto positivo. ¡Estamos muy orgullosos de ti! 

6. Objetivos SMART
Esta sección te ayudará a comprender la importancia de establecer objetivos inteligentes. A través de un video
corto que dura menos de 2 minutos, aprenderás a ser específico en la creación de objetivos SMART,
asegurándote de que sean realistas y crear un cronograma, etc. Una vez más, hay un lugar para tomar notas a
la derecha del video que te permite guardar tus propias notas. ¡Puedes volver a tu portal para verlas en
cualquier momento!

Una vez que haya visto el video y tomado tus notas, haz clic en la flecha verde en la esquina inferior 
derecha de la página. 

7. Metas a corto plazo
En esta sección, escribirás los 3 objetivos más importantes que deseas establecer. Debajo de cada meta,
cuéntanos por qué elegiste tu objetivo. Recuerda, podría ser acerca de tu trabajo, salud, finanzas, relaciones o
cualquier cosa sobre tu vida en la que quieras progresar positivamente.

Una vez que hayas completado este paso, haz clic en la flecha verde en la esquina inferior derecha de la 
página. 

¡¡¡Lo has logrado!!! ¡Ahora estás al final de la orientación! 

8. Final de la orientación
Aquí es donde se te harán 8 preguntas de opción múltiple, en función de los videos que has visto y los
ejercicios que has completado. También hay una pregunta # 9, donde puedes decirnos qué te gustó o no te
gustó del proceso de la orientación de este año y puedes tomar la iniciativa y contarnos tus ideas sobre
cómo podemos mejorar el año que viene.

Una vez que hayas completado y respondido correctamente todas las preguntas, verás una placa grande 
que dirá "ORIENTACIÓN EN LÍNEA TERMINADA” 



¡Danos una calificación! 

Agradeceríamos tus comentarios sobre ciertas partes del proceso en línea. Por favor comparte tus 
pensamientos, comentarios sobre esta Orientación. Por favor, haznos saber tus ideas sobre cómo podemos 
mejorar este programa. La encuesta se encuentra en la parte inferior de la última página del proceso de la 
orientación.  

Por cierto, ¡no olvides que tu portal electrónico se puede utilizar en cualquier momento! Esta es una gran 
herramienta para realizar un seguimiento de tu crecimiento, objetivos personales y profesionales. También 
puedes desarrollar y ayudar a mejorar tus habilidades. A través de los numerosos módulos educativos y de 
desarrollo profesional. Los módulos pueden ayudarte a planificar entrevistas, crear un currículum vitae 
efectivo, competitivo y establecer metas para ayudar a planificar tu futuro. También hay una sección de 
"Habilidades para la vida" que puede ayudarte a crecer personalmente. Echa un vistazo alrededor para ver 
algunas de las increíbles herramientas que hemos creado para ayudarte en este viaje llamado "VIDA". 




