Consiga el trabajo de sus
sueños con estas

8 clases!
* Puede

Ganar

Job Search Success English & Spanish
Social Media & Job Searching
Resume Ready English & Spanish
provided by:

Resume Lab & Application Review
Acing The Interview English & Spanish

funded by:

Interview Coaching
Skills for Work & Life
Progress and Motivation Support
Como inscribirse:
 Si usted nunca a creado una cuenta en iMatchSkills a través de WorkSource, por favor
hágalo en www.imatchskills.org y vaya a la oficina de WorkSource en 506 High Street
en Oregon City, para terminar el proceso de registro de WorkSource de Oregon. Traiga
una forma de identificación (ID) con usted.
 Si usted ya tiene una cuenta de iMatchSkills, por favor inicie su sesión y acceda a su
perfil, después haga clic en el enlace “Go to My WorkSource” y regístrese para las
clases o eventos de su preferencia. *Si su cuenta esta bloqueada, o si necesita una
nueva contraseña, si no puede ver el calendario de clases, o si tiene cualquier problema registrándose
por computador, por favor llame al (971) 673- 6400 ext. 22473 de 8:30am a 4:30pm.
 Si usted no tiene acceso a un computador, o no pudo registrarse, por favor solo venga a la clase y
traiga una identificación con usted para poderlo inscribir (ID con fecha de nacimiento).

CIUDADES





Milwaukie
Oak Grove
Oregon City
Wilsonville

These programs funded in whole or in part through the US Department of Labor. WorkSource Oregon is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services, and
alternate formats are available to individuals with disabilities and language services to individuals with limited English proficiency free of cost upon request. TTY/TDD – dial 7-1-1 toll
free relay service. Access free online relay service at: www.sprintrelayonline.com
Estos programas se financian en su totalidad o en parte a través del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. WorkSource Oregon es un programa que respeta la igualdad
de oportunidades. Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos para personas con discapacidades y asistencia de idiomas para personas con conocimiento
limitado del inglés, a pedido y sin costo. Llame al 7-1-1 para asistencia gratuita TTY/TDD para personas con dificultades auditivas. Obtenga acceso gratis en Internet por medio del
siguiente sitio: www.sprintrelayonline.com

Está Invitado a los Talleres de Empleo
Aquí en Milwaukie!
Talleres de Búsqueda
de Empleo Cerca de su
Hogar!

Éxito en la Búsqueda
de Empleo

Northwest Family Services es una
organización sin ánimo de lucro
que ayuda en los condados de
Clackamas, Multnomah y
Washington. Ahora en asociación
con WorkSource Clackamas,
Northwest Family Services está
ofreciendo los talleres de empleo
cerca de su hogar! En Milwaukie,
se están ofreciendo tres talleres.
Asista para ayuda en
grupo e individual!

Currículo Listo!

Descubra como encontrar los trabajos ocultos!
Este taller le mostrará seis diferentes maneras
de cómo encontrar y acceder a los trabajos en
el mercado abierto y también en el mercado
oculto. Manténgase motivado mientras que
busca empleo.

Conozca 10 maneras para mejorar su currículo!
Esta clase da ejemplos prácticos para su
Currículo y Carta de Presentación. Aprenda a
identificar y responder a las necesidades de la
empresa. También va a aprender cómo llenar
aplicaciones. Si ya tiene un currículo, tráigalo a
este taller para mejorarlo.

Talleres en Español:

Cómo Sobresalir
en la Entrevista

23 de Agosto
10-11:30am — Éxito en la
Búsqueda de Empleo
12-1:30pm — Currículo Listo!
1:30-3:30pm — Como
Sobresalir en la Entrevista

Aprenda como tener éxito en su próxima
entrevista con estos 10 pasos. Las primeras
impresiones son muy importantes,
especialmente durante una entrevista.
Prepárese para su próxima entrevista con
este taller.

Por favor traiga el día de la clase una forma de
identificación con su fecha de nacimiento.

Northwest Family Services
6200 SE King Rd.
Portland, OR 97222
503-546-6377

*Asista a la serie de 8 clases para tener una mejor
probabilidad de encontrar el trabajo de sus sueños!
Después de que confirmemos su participación en al menos
6 clases, usted será automáticamente registrado en un
sorteo donde podrá ganar una tarjeta regalo de $25.00 por
cortesía de Northwest Family Services. El sorteo será en
Septiembre y Marzo de cada año .

