Llegar a la cima
Uniéndose a la
Academia de verano de
Carreras Profesionales

Dirigida por
SCA Coalition

www.summercareersacademy.com

PROGRAMA de verano
14 de junio - 5 de
agosto, 2022
Este programa proporciona a los
estudiantes de 10mo, 11vo y 12vo grado,
así como a los recién graduados, el
conocimiento y las habilidades para
desarrollar una nueva y emocionante
carrera en el área de la construcción.
Nuestro programa no solo presentará
oportunidades profesionales nuevas, sino
que también proporcionará un trabajo
durante el verano PAGO como preaprendiz en una empresa local.

Los estudiantes obtendrán:
❖ ¡2 créditos de cursos de la high school!
❖ Credenciales de NCCER (Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción)
❖ Certificación de Seguridad de la Construction/OSHA
❖ Certificación de RCP/Primeros Auxilios

Explorando CARRERAS en la CONSTRUCCIÓN
En el aula:
En el aula los del 14 al 17/junio,
y los lunes y viernes hasta el 5/agosto

Empleo de verno:
Martes a jueves en el lugar de trabajo

En la escuela Orange High School

Trabajar con una empresa local.

Introducción a las carreras de la construcción

Preaprendizaje pagado

Obtener certificaciones

Experiencia laboral

¡Únase a nosotros en una noche informativa!

¡INSCRÍBASE AHORA!

Rellene el FORMULARIO DE INTERÉS (respaldo)
Entregar al Coordinador de desarrollo de carrera de la escuela
Para más información envíe un correo electrónico a harrisp557@gmail.com

Academia de verano de Carreras Profesionales
Formulario de interés del estudiante
Nombre: ___________________________________________

Fecha_______________________

Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Cód. postal: ___________ Tel. hogar _________________
Tel. celular: __________________________
Correo-e__________________________________ Fecha de nac. __________________ Edad:
_________
Nombre padre/madre______________________________________ Tel. hogar ___________________
Correo-e padre/madre: ___________________________________ Tel. celular: ____________________
High School ___________________________________ Nivel de grado actual: ____________________
¿Por qué el estudiante está interesado en este programa? _____________________________________
____________________________________________________________________________________
¿El estudiante está actualmente o ha tomado anteriormente una clase de Educación Técnica Profesional
(CTE, por sus siglas en inglés)? SÍ
NO
En caso afirmativo, ¿qué clase(s)? _________________________________________________________
Haga un círculo la(s) carrera(s) que le interesan:
Eléctrico

Carpintería

Masonería

Construcción general
Grading

(nivelación/excavación)

Landscaping

Calefacción & Aire acondicionado
Plumería

Arquitectura

(Jardinería)

Para calificar, el estudiante debe cumplir todos los siguientes requisitos: (Escriba sus iniciales en los
requisitos que cumple)
_____ Debe tener al menos 16 años antes del 1 de julio de 2022 y haber completado 10mo grado.
_____ Debe tener un promedio de "C" (GPA de 2.0) con asistencia escolar excelente.
_____ Debe tener permiso del padre/tutor (el padre/tutor deben firmar un formulario de autorización)
_____ Aceptar obtener un permiso de trabajo para jóvenes del DOL de NC (si es menor de 18 años)
_____ Aceptar cumplir estrictamente con los requisitos de asistencia y empleo del empleador
_____ Debe tener transporte confiable hacia y desde la clase y el trabajo.
Necesita ayuda con el transporte ______sí _____no
_____ Debe tener una identificación con foto válida
_____ Aceptar cumplir estrictamente con los requisitos laborales para jóvenes del DOL de NC.
Firma del estudiante ______________________________________

Fecha _____________________

Firma del padre/tutor _________________________________ Fecha ____________________
Entregar al Coordinador de desarrollo de carrera de la escuela

