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“Al principio, no estaba segura de rendir el exa-
men de equivalencia de la escuela secundaria, 

pero gracias a los cursos de ParentJobNet’s,  
recibí la preparación necesaria que me dio la 

confianza para superar mis miedos”. 
Lillian, estudiante de HSE 

“Ellos me brindaron el apoyo y la confianza para 
seguir adelante, que me ayudó a encontrar un 
empleo en la misma actividad que hacía antes de 
tener hijos. No podría haberlo logrado sin el apoyo 
de ParentJobNet’s ”. 
Beulah, cliente de Servicios de Asesoramiento 

“Muchas gracias ParentJobNet por las clases de 
ESL (inglés como lengua extranjera). Mi inglés es 
mucho mejor y ahora puedo ayudar a mis hijos 
con sus tareas y también hablar con sus  
maestros”. 
Most, estudiante de ESL 

Asesoramiento personalizado para el 
desarrollo profesional, desarrollo  

de habilidades y clases para ayudarte a 
avanzar en el camino hacia el éxito y 

construir un mañana mejor 

ParentJobNet.org 



y Servicios 
 

 
Evaluación de habilidades, formación, capacita-

ción vocacional e inserción laboral. 

ESL 
(inglés como lengua extranjera) 

Clases diseñadas para aquellos que desean apren-
der y mejorar su inglés y desarrollar el dominio de 
las áreas de gramática, lectura, comprensión oral, 

expresión oral y escritura. 

HSE/GED 
(equivalencia de la escuela secundaria) 

Las clases están diseñadas para desarrollar compe-
tencias en las áreas de ciencias naturales, matemá-

ticas, ciencias sociales, lectura y escritura. 
Alfabetización básica de adultos 

Cursos preparatorios para las clases de ESL y HSE. 
Computación 

Enseñanza de computación en los niveles básico a 
intermedio y clases de sistemas. 

Guardería de niños 
Servicio para los clientes que participan en los pro-

gramas de PJN. 
Actividades Extracurriculares Escuela Públi-

ca 146 
Servicio para los clientes en nuestra escuela pública 

asociada 146. 
Servicio de Asesoramiento para el Desarrollo 

Profesional 
Orientación para el desarrollo profesional, prepa-
ración de CV, habilidades para las entrevistas, in-

serción laboral, etc. 

Servicios de Administración de Casos 
Servicios de asistencia social para los clientes. 

Educación Financiera 
Talleres para padres que desean desarrollar habili-

dades orientadas a la gestión de sus finanzas. 

Eventos Globales 
Eventos profesionales y encuentros diseñados para 
ofrecerles a los clientes la oportunidad de reunirse, 

mezclarse y hacer negocios y relaciones sociales 
significativas. 

Quiénes somos 
 

ParentJobNet, Inc. es una organización a 501(c)(3) sin fines de lucro, de fortale-
cimiento económico, con 11 años de trayectoria para padres de niños que asisten 
a la escuela pública en los barrios menos favorecidos de la Ciudad de Nueva 
York. Trabajamos en las escuelas públicas para ofrecerles a estos padres y otros 
residentes de la comunidad los recursos educativos y económicos específicos ne-
cesarios para involucrarse más en la educación de sus hijos, asistirlos para desa-
rrollar una seguridad financiera a través de la capacitación y el crecimiento la-
boral y salarial y brindarles a sus niños un mejor punto de partida en la vida.  
 

Objetivos 
 

Captar Los padres y residentes locales de bajos ingresos se transforman en 
nuestros clientes cuando se registran gratuitamente en nuestras clases educati-
vas, programas de capacitación profesional y servicios de consulta en las escue-
las públicas de la Ciudad de Nueva York. 

Educar Anualmente, más de 140 clientes en promedio se inscriben en nuestras 
clases de GED y ESL, y más de 200 participan en nuestros talleres y servicios de 
Asesoramiento para el Desarrollo Profesional. 

Conectar Nuestra iniciativa HELPTM junto a nuestros socios, asiste a nuestros 
clientes para lograr todas las habilidades técnicas necesarias para conseguir em-
pleos que ofrezcan salarios dignos, con un mínimo de $15 por hora o $30.000 al 
año. 

Facilitar el desarrollo Con la ayuda de nuestros socios las escuelas públicas, 
las fundaciones como Diana Davis Spencer y otros, les brindamos a nuestros 
clientes las herramientas para crear un estilo de vida familiar financieramente 
estable. 


