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JA Our Nation®

Al participar en el programa, los estudiantes lograrán: 

• identificar las características de una economía de libre mercado;
• definir emprendimiento y explorar el proceso de la innovación; 
• comprender que los negocios requieren de personas con habilidades técnicas 

a fin de sostener los trabajos de alto crecimiento y alta demanda;
• comparar los grupos de carreras; y
• explorar el vínculo de los Estados Unidos con la economía mundial. 

Títulos y resúmenes de las sesiones:

Sesión uno: libertad de elegir tu trabajo o negocio
A los estudiantes se les introducirá el sistema de libre mercado del país y cómo respalda los negocios y carreras.

Sesión dos: la nación de la innovación
Los estudiantes comprenderán como el pensamiento emprendedor puede fomentar nuevos negocios 
y la oportunidad de obtener ganancias en el futuro. Un brazalete les brinda a los estudiantes instrucciones 
de un juego en línea que explora las carreras y habilidades de CTIM.

Sesión tres: grupos de carreras
Los estudiantes analizarán los grupos de carreras y las habilidades necesarias para una variedad de carreras.

Sesión cuatro: ¡Consigue y conserva el trabajo!
Los estudiantes identificarán las habilidades interpersonales importantes de preparación para el mundo laboral 
que son necesarias para el éxito en la carrera. 

Sesión cinco: conexiones mundiales
Los estudiantes explorarán cómo se conectan los Estados Unidos con la economía global.

Sesión complementaria: organización de negocios
Los estudiantes conocerán más detalles y descubrirán las tres maneras en que se organizan los negocios.

2021–2022

JA Our Nation introduce a los estudiantes a la intersección de la preparación para el mundo laboral 
y los objetivos de aprendizaje de las ciencias sociales del quinto grado, incluyendo cómo el sistema 
de libre mercado sirve como motor económico para el negocio y las carreras.
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