Ejemplo de cómo hacer un buen
curriculum

HOJA DE
CONSEJOS

JAYCE ADAH
310 East Kingsbridge Road | Bronx, NY 10458
347-455-6334 | jayce.adah@gmail.com

OBJETIVO

Seguir una carrera en [indicar el camino profesional deseado u otro objetivo laboral].

EDUCACIÓN

La Guardia Community College, Queens, NY
Previsto para junio de 2023
• [Especialización: Administración]
• [Cursos relacionados: gestión de personal, administración
deempresas, ética comercial, derecho comercial, macroeconomía,
estadística, comercialización y ventas].
Mott Hall Bronx High School, Bronx, NY
Junio de 2019

EXPERIENCIA

Personal de ventas minoristas, Uniqlo, Nueva York, NY
Sept. de 2019-presente
• Interactuaba con al menos 250 clientes a diario en la tienda.
• Colaboré con el equipo para crear una función nueva en la
aplicación móbil de la tienda.
Practicante, Ofcina para Personas con Discapacidades
Mayo de 2019-agosto de 2019
del Desarrollo, Albany, NY
• Creé un grupo de trabajo que reunía a 50 representantes de estudiantes con
discapacidades de todo el estado de NY para una conferencia de verano.
• Organicé más de 500 archivos para el departamento de comercialización.

LIDERAZGO

Representante de estudiantes, Mott Hall Bronx H.S,
Sept. de 2018-junio de 2019
Nueva York, NY
• Contacté a 400 personas para reuniones y asambleas estudiantiles
en representación de los estudiantes con discapacidades.
• Organicé un evento de benefcencia con el objetivo de crear un nuevo
club de estudiantes con discapacidades.
Jefe de equipo, Banco de alimentos de Nueva York, Nueva York, NY
Dic. de 2018
• Dirigí el equipo de estudiantes en la campaña de recolección de alimentos
durante las vacaciones que ayuda a más de 1500 familias en la comunidad.

EXTRACURRICULARES

• Banda escolar, club de servicio comunitario, equipo de baloncesto, hermandad/
fraternidad, club de arte/cine/literatura, club de animes, liga de robótica, carrera
benéfca escolar anual de 5K

RECONOCIMIENTOS

• Sociedad Nacional de Honor, Lista de alumnos destacados (Dean’s List), Mención
honorable de la feria de ciencias, Estudiante del mes

HABILIDADES

• Bilingüe en inglés y español, competente en CSS.

NYS Transition Partners, Centro de información para padres financiado por RSA

