
What career did you learn about and what did you think of it?
What did you find out about the steps to become a [job title]? 
What qualities or skills seem important to do well in this job?
Can you see yourself doing this job? Why or why not? 
What questions do you have about this field now? 

Ask about a Recent Session with an Industry Pro

Why do you think your favorite school subject (or hobby) is interesting and fun?
What skills or talents do you already have and where do you want to grow? 
What career options already sound (or don't sound) exciting? 
What are some pros or cons of careers that you are thinking about? 
Can you think of any other jobs related to ones you're already interested in?

Discuss Their Interests

Create your own free Nepris account and then visit the Video Library with your
student to hear from more Industry professionals about their careers. 
Use Nepris' free Career Explorer tool to discover and talk about job information,
training requirements, salary range, skills needed, and more.
Talk to your student's teacher and/or guidance counselor about how else the school
can help!

Take Next Steps to Learn More About Careers 

Career Conversation
 Starters

for parents/guardians 

Nepris is helping your student explore the world of work! Here are some ideas for
talking about their experience and career interests. 

https://nepris.com/Account/SignUp/SignUP?returnUrl=&role=parent
https://nepris.com/videos/archive
https://nepris.com/misc/careersearch


¿De qué carrera aprendiste y qué te pareció?
¿Qué averiguaste sobre los pasos para convertirse en un(a) [título de trabajo]? 
¿Qué cualidades o habilidades parecen importantes para desempeñarse bien en
este trabajo?
¿Puedes imaginarte haciendo este trabajo? ¿Por qué o por qué no? 
¿Qué preguntas tienes ahora sobre esta carrera profesional? 

Pregunte acerca de una sesión reciente con un profesional de la industria

¿Por qué crees que tu materia (o pasatiempo) escolar favorito es interesante y
divertido?
¿Qué habilidades o talentos tienes y en cuales quieres crecer? 
¿Qué opciones profesionales te parecen (o no parecen) interesantes?
¿Cuáles son algunos de los pros o contras de las carreras que más te interesa? 
¿Puedes pensar en otros trabajos relacionados con los que ya te interesan?

Discuta sus intereses 

Crea su propia cuenta gratuita de Nepris y luego explore la Biblioteca de videos
junto a su estudiante para investigar a más profesionales de  la industria.
Utilice "El Explorador de Carreras" (Career Explorer) de Nepris para descubrir y
hablar sobre información laboral, requisitos de capacitación, rango salarial,
habilidades necesarias para las carreras y más.
¡Hable con el maestro(a) y / o el consejero(a) de su estudiante para ver cómo
puede recibir más ayuda de la escuela!

Sigan los siguientes pasos para obtener más información sobre las carreras
profesionales 

Inicia la Conversacion
 Sobre Carreras Professionales

para padres/guardianes 

¡Nepris está ayudando a su estudiante a explorar el mundo laboral! Aquí hay algunas
ideas para hablar sobre su experiencia e intereses profesionales. 


