
 
Los estudiantes del 11o y 12o grado de 
todas las escuelas secundarias de Green 
Bay  son elegibles para inscribirse en el 

programa Bay Link Manufacturing. 
Los estudiantes interesados en este 

programa deberán llenar una solicitud y 
pasar por un proceso de entrevistas 

antes de poder participar. Los 
estudiantes deben tener un buen 

expediente académico y una buena 
asistencia escolar. 

 

¿En dónde está ubicado el 

programa Bay Link 

Manufacturing y cuál es el 

compromiso de horario? 
 
Bay Link Manufacturing está ubicado 

en el la escuela West High School en la 
sección de Tecnología. Los estudiantes 

seleccionados para participar en Bay 
Link Manufacturing asistirán a los 
cursos y trabajarán en el laboratorio de 

fabricación durante  los 6o, 7o y 8o  
periodos de clases. (usarán el 5o periodo 

para el almuerzo y  para viajar según sea 
necesario). 

 
Para obtener más información, póngase 

en contacto con su consejero escolar. 
 

Usted puede contactar al instructor del 
programa Bay Link Manufacturing,  

Andrew Belongia al 
atbelongia@gbaps.org ó  

(920) 492-2600. 

 Información 

para los padres & 

los estudiantes 

¿Quién es elegible 

para inscribirse?  

Bay Link Manufacturing  

es una cooperativa entre el Distrito 

de Escuelas Públicas del Área de 

Green Bay, Colegio Northeast Wiscon-

sin Technical College (NWTC) y NEW 

Manufacturing Alliance. 



 

 

 

 

Situado en West High School, Bay Link 

Manufacturing es un programa de calidad de 

aprendizaje basado en el trabajo combinando 

una sólida base académica en cursos de 

manufactura y al mismo tiempo proporciona a 

los estudiantes con proyectos del mundo real 

presentados por las empresas locales en las 

áreas de soldadura industrial, la fabricación de 

la maquinaria y metales. 

 

Los estudiantes también diseñan sistemas para 

apoyar la contabilidad, control de documentos, 

órdenes de compra y licitación, planificación, 

transporte, mercadeo y comunicaciones de la 

producción. 

 

Los estudiantes que participan en Bay Link 

Manufacturing  pueden estar preparados 

para asistir a una Universidad de 2 ó 4 años, 

para dedicarse a la educación continúa en el 

campo de fabricación e ingeniería, o pueden 

estar preparados para entrar en el mundo 

laboral en una posición de nivel de entrada. 

 

 

La manufactura es el sector económico más 

grande de Wisconsin, creciendo casi tan 

rápidamente como la economía del estado. Sin 

embargo, el reto ante fabricantes y educadores 

está en preparar un abastecimiento de 

trabajadores altamente calificados para ocupar 

las 700.000 posiciones vacantes que se prevén 

en los próximos ocho años. Un estudio 

reciente de la alianza NEW Manufacturing 

Alliance en Green Bay, Wisconsin encontró 

que el 60 por ciento de los fabricantes creen 

que tendrán dificultades encontrando 

trabajadores equipados para sus empresas. Para 

asegurar una fuerte perspectiva económica, 

debemos proporcionar a nuestros jóvenes 

oportunidades para obtener valiosos 

conocimientos y habilidades en las carreras de 

ingeniería y manufactura. 

 
En reconocimiento de que nuestro futuro 

depende de la creación de una fuerza laboral 

altamente capacitada para mantener una 

comunidad exitosa y vibrante, el Distrito de 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay  en 

asociación con NWTC y NEW Manufacturing 

Alliance  (NEWMA) han desarrollado Bay Link 

Manufacturing, un laboratorio de aprendizaje 

de fabricación de alta precisión  diseñado para 

proporcionar a los estudiantes experiencia en 

el mundo real, relevante en las carreras de alta 

tecnología en manufactura, ingeniería, 

mercadeo y negocios. 

 
Bay Link Manufacturing abrió sus puertas 

en octubre de 2014. 

¿Por qué Bay Link 

Manufacturing? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Bay Link 

Manufacturing?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La cooperativa que apoya Bay Link 

Manufacturing ofrece oportunidades únicas 

para nuestros estudiantes. Los estudiantes 

obtendrán créditos  a nivel secundario y 

créditos para NWTC al completar un año de 

clases y aprendizaje basado en el trabajo en Bay 

Link Manufacturing.  

 

NWTC proporciona instructores y estudiantes 

universitarios para trabajar junto con los 

estudiantes y profesores de GBAPS. NWTC 

también ofrecerá cursos a nivel universitario 

para adultos en West High School en las tardes 

y los fines de semana para apoyar las 

oportunidades educativas para los residentes de 

Green Bay. 

 

Los miembros de NEWMA están involucrados 

no sólo con un papel consultivo, sino también 

se convierten en "clientes" de la Bay Link 

Manufacturing para apoyar el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes en las carreras de 

manufactura. Los miembros de NEW 

Manufacturing Alliance también serán mentores 

de nuestros alumnos y profesores. 


