
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

 
 
 
 
 

Guía para Padres  
de  

Career Cruising: 
 

Recurso en Línea  de 
Preparación Profesional y 

Universitaria para 
Estudiantes de Secundaria 

  
 
 
 
 
 
 

Padres de GPISD  
 

¿Busca oportunidades para 
apoyar a su hijo en desarrollar 

sus metas universitarias y 
profesionales?  

 
Servicios de Consejería de 

GPISD está comprometido en 
apoyar a su hijo en identificar 

sus intereses y habilidades y 
desarollar un plan profesional 

diseñado especialmente para él. 
 

Career Cruising permite a los 
estudiantes enlazar las tareas 

que hacen en el aula de clases 
con sus metas universitarias y 

profesionales. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

¿Qué es Career Cruising? 
 
Career Cruising es una herramienta en 
base a internet de exploración y 
planificación de carreras que usa su 
estudiante para explorar opciones 
profesionales y universitarias y desarrollar 
un plan de carrera.  
 
Career Cruising permite a su hijo:   
 
v Evaluar sus intereses, destrezas y 

habilidades 
 

v Crear un perfil que matiza sus 
intereses de carreras con 
programas universitarios 
 

v Ver entrevistas de profesionales 
en su área de interés  
 

v Tener acceso a información de 
colegios, ayuda financiera, y una 
base de datos de becas  
 

v Crear un plan personal de 
graduación digital 
 

v Crear un currículum para iniciar 
sus esfuerzos de carrera  
 

v Su hijo podrá usar este programa 
para inscribirse en cursos para los 
grados 9 al 12 

 

Planee su trayectoria con 



	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  ¿Cómo entro a Career Cruising? 
 

 
 
Career Cruising puede accederse de 
la escuela, casa o cualquier lugar 
donde su hijo tiene acceso a internet.  
  
Vaya a: 
http://www.careercruising.com/login/GP 
 
Login estudiantil: GP-el ID  
                       estudiantil de su hijo      
 
Contraseña estudiantil: Fecha de 
                    Nacimiento  
 
Ejemplo: 
Login estudiantil: GP-123456 
Contraseña estudiantil: 12122014 
 
 

Para preguntas sobre su 

login hable con el consejero 
de su campus. 
 

¿Cómo entro el Portal para Padres 
de Career Cruising?  
 
Career Cruising tiene un Portal para 
Padres donde su hijo puede invitarlo 
a ver su portafolio de carrera.  
 
à Estudiantes entran en My Plan en   
  su perfil en línea de Career Cruising  
    
à Escogen la opción Share My Plan 
     with Parent/Guardian- compartir  
     mi plan con el padre/tutor 
   
à Career Cruising permite al  
     estudiante entrar su email y usted   
     recibe un pase o login   
 
Visitar el siguiente sitio web:  
https://www.careercruising.com/Pare
nt/default.aspx 
 
Para más información vaya a nuestro 
sitio:  
	  	  	  	  	  	  	  	  www.gpisd.org/careercruising	  
 

     
 
 

¿PREGUNTAS O INQUIETUDES? 
HABLE CON EL CONSEJERO 

ESCOLAR DE SU ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANA JACKSON 
DIRECTORA DESERVICIOS DE 

CONSEJERÍA 
dana.jackson@gpisd.org 

2602 SOUTH BELT LINE ROAD 
GRAND PRAIRIE, TX 75052 

 
www.gpisd.org/counselors 

 

 


