
Cada año Job Corps ayuda a miles de jóvenes a empezar a satisfacer sus profesiones. Este Boletín Infomativo provee 
información general acerca de los centros de Job Corps y estudiantes. Describe el horario habitual y métodos empleados 
para asegurar el manejo apropiado y responsabilidad por cada estudiante.

Management & Training Corporation (MTC) es un contratista internacional y privado que maneja y opera centros de Job 
Corps y Correccionales.

MTC Institute esta dedicado a examinar datos y en proyectar tendencias relevantes al entrenamiento laboral y programas 
correccionales.

Esta Boletín Informativo es una publicación periódica para resaltar asuntos que impactan el futuro de los jóvenes y de 
infractores. 
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¿Qué es Job Corps?
Job Corps es un programa residencial de 24 horas diarias, 7 días por semana de entrenamiento técnico y académico. El 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos administra el programa para satisfacer las necesidades de educación 
y entrenamiento de jóvenes de escazos recursos a lo largo de los Estados Unidos. Establecido en 1964, Job Corps ha 
entrenado y educado hasta la fecha a más de 2.6 millones de jóvenes Americanos y sirve cerca de 60,000 cada año. El 
programa ofrece  aproximadamente $2,000 dólares  por mes, en becas.

¿Dónde está localizado Job Corps?
Hay  125 Centros en 48 estados, en todo Estados Unidos y  Puerto Rico. Através 
de contratos Agencias Federales manejan 28 centros y el resto (97) se dirige por 
contratistas privados. Admisiones y colocación existen en cientos de localidades 
alrededor del país.

¿Quiénes son candidatos para Job Corps?
Las siguientes condiciones son requisitos para la inscripción en  el programa.

• 16 a 24 años de edad
• Ser ciudadano o residente legal de EEUU
• Comprobarte de ingresos 
• No estar bajo supervisión correccional 
• Libre de serios problemas médicos o problemas de conducta 
• Deseoso de estudiar y trabajar en un ambiente libre de drogas y violencia
• Preparado, dispuesto y capaz de participar totalmente en un ambiente 

educacional
Todos los candidatos serán:

• Entrevistados por un consejero de admisión y reclutamiento previo a la 
admisión          

• Recibirán una explicación sobre lo que se espera del candidato y los 
beneficios del programa

• Serán sometidos a una evaluación de su pasado
• Firmarán un acuerdo prévio de aceptar el cumplimiento del  reglamento de “No tolerancia” al uso de drogas y la 

violencia
Los participantes son generalmente destinados a centros cercanos  a sus domicilios. Los consejeros se encargarán de 
asegurar que los participantes tengan un viaje seguro a los centros.

¿Qué aprenden los estudiantes en Job Corps?
Los estudiantes entran con niveles diferentes de habilidad académica y progresan a su propio paso. Muchos centros 
ofrecen clases para el Estudiante del Idioma Ingles (ELL). Através de maestros certificados, el programa ofrece: 

Cada año Job Corps ayuda a miles de jóvenes alcanzar carreras satisfactorias. Este documento  provee 
información general con respecto a los Centros de Job Corps y un perfil de los estudiantes que participan 
en el programa nacional. Describe los horarios diarios y métodos empleados para asegurar un manejo 
apropiado del programa y responsabilidad por cada estudiante.
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• Diploma de estudios secundarios o GED.
• Entrenamiento vocacional y técnico en más de 100  

áreas ocupacionales que conducen a la certificación 
que la industria reconoce incluyendo capacitación 
en trabajos del cuidado ambiental

• Alfabetización literaria y numérica
• Desarrollo de habilidades en el ámbito social y 

profesional.
• Entrenamiento avanzado incluyendo preparación 

para estudios universitarios

	  

	  



Actividades en el Centro
En los primeros 60 días aproximadamente, la enseñanza se 
enfoca en la asimilación del estudiante en el Centro.
Estudios iniciales 

• Cuidado y seguridad personal
• Salud y bienestar
• Beneficios, incluyendo pago, permiso de salidas, y servicios de 

apoyo
• Horarios de  entrenamiento y actividades
• Planeamiento individual para el  desarrollo de una profesión
• Eventos programados por el Centro, responsabilidades  y 

desarrollo social 
Simultáneamente, los estudiantes entran a un programa 
académico individualizado para a obtener un diploma de estudios secundarios o GED, entrenamiento técnico o de 
carreras industriales.
Los dormitorios ofrecen un ambiente seguro y confortable para los estudiantes. El personal en residencia dirije el 
alojamiento y los programas de desarrollo social.

• Los estudiantes con alojamiento son asignados a dormitorios específicos
• Los estudiantes deben limpiar sus habitaciones y ayudar en el mantenimiento de “áreas comunes” tal como el salón de 

actividades sociales y el de televisión
• Reuniones en el dormitorio, sesiones con consejeros, cumplimiento a las horas de retiro y  “luces apagadas” son obligatorias

Job Corps también permite actividades fuera de la residencia en ciertos centros.   
Job Corps ofrece una variedad de actividades y servicios incluyendo:

Durante los fines de semana los centros ofrecen excursiones organizadas a eventos o lugares cercanos tales como 
tiendas, centros comerciales, parques, museos,  encuentros deportivos, y cines. También se provee oportunidades de 
familiarizarse con los servicios sociales a través de proyectos comunitarios.      
Job Corps provee transporte desde y hasta la casa de los estudiantes durante las vacaciones de invierno y verano. Las 
familias de los estudiantes pueden obtener permiso para visitas en el centro.
Después de la graduación, el Centro ayudará a los estudiantes a encontrar vivienda, transporte y cuidado para niños, por 
un período de hasta 9 meses después de la graduación, facilitando asi la transición del  programa al mundo del trabajo.

Job Corps- Ayuda monetaria y pagos especiales
El pago depende del tiempo de estadía en el programa (Ej., hasta los 56 días es de $25 por período ó 2 semanas; de 57 a 
112 días es $30 por período; de 113 a 152 días es $40 por período y más de 183 +  días es $50 por período.
Pagos especiales tienen lugar cuando el estudiante obtiene el Diploma de graduado de estudios secundarios o GED o 
un certificado en una carrera técnica. Los estudiantes reciben $250 por HSD/GED, $750 por CTE ó $1,200 si completan 
ambos.

Job Corps – Horario de Actividades
Los horarios pueden variar de Centro a Centro pero generalmente las actividades de los estudiantes siguen el mismo 
orden de Lunes a Viernes:

6:00- 8:00 AM  Desayuno y actividades de limpieza     
8:00- 11:30 AM  Comienzo del Entrenamiento (académico/técnico)
11:30-12:30 PM  Almuerzo
12:30-4:00 PM  Continuación de entrenamiento
4:00-10:00 PM  Cena, reunión con los consejeros, gobierno estudiantil, convivencia interna, recreación, limpieza.
10:00 PM   Apago de luces
Fines de Semana Visitas de familiares, excursiones, trabajos voluntarios, actividades individuales, desarrollo espiritual y 
actividades relativas a la convivencia en el Centro..
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• Cuidado médico básico
• Artes y Manualidades
• Comidas nutritivas 
• Gobierno estudiantil
• Actividades para el desarrollo 

espiritual
• Deportes y recreación
• Programas incentivos y liderazgo
• Consejeria
• Desarrollo de habilidades de 

comunicación
• Servicios y eventos comunitarios
• Pago en tiempo de receso 
• Programas para padres solteros y 

cuidado de niños

	  



¿Cuáles son los resultados? (Parte del año 2010 – Julio 1, 2010 a Junio 30, 2011)
Job Corps es un programa individualizado y el tiempo que el estudiante permanece en el programa es variable. 
Los estudiantes pueden permanecer inscritos hasta 2 años, o hasta 3 años para estudios  avanzados o para estudios 
universitarios. 
El promedio de permanencia es de 9 meses.  Estudios han demostrado que cuanto 
más tiempo el estudiante permanece en el programa son mayores sus posibilidades 
de éxito.
El programa cuesta aproximadamente $25,000 al año por estudiante.
Inicialmente, los beneficios exceden el costo, dando un retorno de $2.02 por cada 
$1.0  invertido en el programa.
Job Corps tiene uno de los índices más altos en cuanto a la colocación de sus 
graduados en el mercado laboral. Estudiantesque permanecen más de 60 días:
Más de 83.8 % obtuvieron trabajos, fueron aceptados en el ejército o se inscribieron 
en estudios superiores. El pago promedio es de $9.40 por hora.
De los estudiantes que entraron sin diploma, 20,205  obtuvieron un diploma 
de estudios secundarios (10,253) o GED  (9,952) durante su permanencia en los 
programas de Job Corps.
74.3 % de los estudiantes adquirieron un avance en literatura y matemáticas
Parte del año 2010,  MTC estudiantes y personal de Job Corps formaron alianzas 
con comunidades para servir a los vecinos, como parte de varias iniciativas nacionales y eventos para fortalecer a la 
comunidad, presetando más de 90,461 horas de servicio.

Centros de Job Corps- Manejo y Responsabilidad
El Departamento de Trabajo de los EEUU (DOL) califica a los Centros de Job Corps de acuerdo a los resultados en tareas 
definidas. Para obtener y mantener un contrato para dirigir un Centro, el contratista debe mantener constantemente 
normas definidas por DOL. Los contratos son basados en el cumplimiento de metas duran 2 años, con opción a ser 
renovados anualmente hasta por 3 años. El DOL controla y genera información de cada estudiante durante su estadía en 
el programa y aún después de completarlo. DOL supervisa los resultados en ciertas actividades fundamentales:

• Alfabetización y estudios numéricos
• Diploma de estudios secundarios (HSD)/GED
• Completación de un certificado técnico o en una carrera
• Colocación del graduado (incluye a estudiantes que 

permanecieron más de 60 días pero no completaron el 
aprendizaje)

• Resultados después de  6 y 12 meses en su colocación
• Ganancia semanal promedio de los graduados

MTC-Centros de Job Corps
MTC es el mayor contratista privado del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos para Job Corps. 
MTC dirige y supervisa 25 centros de Job Corps y  centros 
satélites en 18 estados, así como 27 contratos para reclutar y 
ubicar estudiantes en los EEUU. La capacidad de MTC permite 
a sus clientes acceso a especialistas técnicos de gran experiencia. 
La seriedad del equipo ejecutivo de MTC, la universidad de 
la empresa, e investigaciones del Instituto aseguran que sus 
expertos estén preparados para encontrar soluciones inovadoras a desafíos complejos de funcionamiento.

Programa de igualdad de oportunidad en el trabajo. Ayuda auxiliar y servicios están disponibles bajo petición del 
individuo con disabilidades. Fuentes de Información
Información obtenida del Centro de Datos de Job Corps y la Oficina National de Job Corps Referencias de esta 
información pueden ser obtenidas contactando al Instituto de MTC
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Estudiantes Graduados de 
Job Corps en 2010 

colocados en estudios 
superiores, trabajos o en el 

ejercito - 83.3% 
Certificados profesionales y en 

educaión técnica obtenidos en Job 
Corps  
33,052 

Estudios Secundarios/ GEDs 
obtenidos en Job Corps  

20,205 

Año del Programa 2010 - 
estudiantes que entran Job Corps  

57,119 

 

Para más detalles con respecto a Job Corps: http//jobcorp.doleta.gov o llamar  (800)733-jobs ó (800)733-5627    


