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CAREER COMPASS
COMMUNITY CLUB CAREER CATALOG
Draw and/or write what you know about an interesting career.

EXPLORE THIS INTERESTING CAREER!

CAREER COMPASS
BARBIE DREAM GAP CURRICULUM - LESSON 5 OF 6

HOW CAN WE EXPLORE INTERESTING CAREERS?
Your child joined Lulu, Mateo, Jada, and Dr. Klein in Community Club, a group that
cares about fixing things and helping people and animals in their communities.

ASK YOUR CHILD
Support home-school connections with these conversation starters:
What is a career? How does it feel to explore careers?
(A career is a job you prepare for and plan on doing for a long time.)
How can you know if a career may interest you?
(A career may interest you if you get to use your favorite smarts.)
What did Lizzie learn at the video game company?
Which career(s) would you like to explore?

CONTINUE AT HOME
Discuss careers of your relatives, neighbors, and TV characters!
Name and explain work done by people in your child's world.
Play a game identifying smarts that people use in their jobs.
Invite your child to be your "apprentice." Let your child observe,
Explain why tasks matter. Think aloud as you solve problems.

LESSON SUMMARY
Community Club learned...
the definition of career.
there will be lots of new careers
when they grow up.
how Maggie Lena Walker created
businesses to help her community.
why exploring interesting careers
is important!

WHY?
From a young age,
gender stereotypes shape children’s
ideas about which jobs are associated
with members of their gender.
These beliefs often direct career aspirations.
Exploring relevant careers and showing
diverse stereotype-defying professionals can
encourage children to develop new interests,
dive deep into passions,
and aspire toward meaningful work.
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¿COMO PODEMOS EXPLORAR CARRERAS
INTERESANTES?
Su hija se unió a Lulu, Mateo, Jada, y Dr. Klein en Community Club,
un grupo que se preocupa en arreglar las cosas y ayudar a las personas
y animales en sus comunidades.

PREGÚNTELE A SU HIJA
Apoye el vínculo entre el hogar - escuela con estas conversaciones:
¿Qué es una carrera? ¿Cómo se siente explorar carreras?
(Una carrera es un trabajo para el que te preparas y planeas hacer
durante mucho tiempo.)
¿Cómo puedes saber si una carrera te puede interesar?
(Una carrera puede interesarle si puede usar su inteligencia favorita).
¿Qué aprendió Lizzie en la empresa de videojuegos?
¿Qué carrera(s) te gustaría explorar?

CONTINUE EN CASA
Converse sobre las carreras de sus familiares, vecinos y personajes de la TV!

Nombre y explique el trabajo de las personas en el mundo de su hijo.
Juegue a identificar el tipo de inteligencia que la gente usa en su trabajo.
Anime a su hijo a ser su "aprendiz". Permítale que observe. Explíquele
porque las tareas son importante. Piense en voz alta al resolver un
problema.

RESUMEN DE LA LECCIÓN
Lo aprendido en Community Club…
la definición de carrera.
la mayoría de las personas tienen
una carrera.
habrá muchas nuevas carreras cuando
crezcan.
como Maggie Lena Walker creó negocios,
para ayudar a su comunidad.
¡por qué es importante explorar carreras
interesantes!

¿POR QUÉ?
Desde temprana edad, los
estereotipos de géneros forman las ideas
de los niños/as sobre qué trabajos están
asociados con miembros de su género.
Estas creencias, a menudo, rigen las
aspiraciones profesionales. Explorar carreras
relevantes y mostrar diversos profesionales
que desafían los estereotipos puede alentar
a los niños a desarrollar nuevos intereses,
sumergirse profundamente en las pasiones
y aspirar a un trabajo significativo.

