
Tutoría en vivo por internet: Conéctese con tutores en vivo para obtener ayuda con las habilidades 
académicas que sirven para potenciar su carrera profesional.

Taller de escritura: Desarrolle mejores habilidades de escritura a través del análisis completo de sus 
trabajos por parte de expertos, con comentarios constructivos.

LearnNow: Reciba tutoría en vivo sobre habilidades y acceda a una amplia biblioteca de clases, 
tutoriales en video y exámenes de práctica, incluidos SAT, ACT, GED, GRE y más. 

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA PARA VETERANOS
Orientador en vivo: Conéctese con un veterano experto para saber más sobre los beneficios que ofrece 
el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y los recursos comunitarios.

Recursos para veteranos: Revise atentamente los recursos ofrecidos para entender los beneficios y
recursos comunitarios con los que cuenta.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PROFESIONAL
Orientación en vivo para el empleo: Conéctese con un instructor que lo ayude con la búsqueda de 
empleo, las solicitudes y la preparación para las entrevistas. Los instructores de empleo también pueden 
ayudar a preparar su currículum militar para adaptarlo a oportunidades en carreras civiles.

Taller de elaboración de currículum: Envíe su currículum y reciba los comentarios de un experto sobre 
formato, palabras claves, habilidades transferibles, adaptación de currículums militares para 
empleadores civiles y muchos consejos más.

eParachute: Complete una autoevaluación para descubrir un camino vocacional o académico que se 
adapte a sus intereses, habilidades y experiencias.
 

Este proyecto fue apoyado en su totalidad o en parte por el Instituto de Servicios de Museos y 
Bibliotecas de EE. UU. conforme a las provisiones del Acta de Servicios de Bibliotecas y Tecnología, 
administrada en California por el Bibliotecario Estatal.

Asistencia GRATUITA en vivo por internet para
personas que buscan empleo, veteranos y sus familias
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