Asociación Académica Entre la Escuela Secundaria Southwest High
School & El Colegio Técnico del Noroeste del Wisconsin

La asociación entre la escuela Southwest High School y la Universidad Técnica del Noroeste de Wisconsin (NWTC) está
disponible para todos los estudiantes de las escuelas públicas de área de Green Bay. Estudiantes matriculados en Southwest
High School (tanto dentro como fuera del área de asistencia del Distrito Escolar de Green Bay) y para los estudiantes dentro del
distrito escolar de Green Bay que estén dispuestos a viajar a la escuela Southwest High School, pueden tomar el doble crédito
(transcripción) en los cursos de Fabricación de Metales, Soldadura, Manifactura y Tecnología Gráficos y Diseño en el NWTC

Departamento De la Educación De la Tecnología y De la Ingeniería:
 Fabricación







Lectura de planos I –2 el colegio créditos
Soldadura Industrial – 3 el colegio créditos
Lectura de planos II –2 el colegio créditos
Fabricación de metales I –3 el colegio créditos

Automatización
o

Introducción a la Robótica – 1 crédito

Departamento De Tecnología De Negocios y De la Información Y Departamento De Arte:
 Tecnología del Diseño y Gráficos




o

Introducción a Macintosh –1 el colegio crédito
Edición de Imágenes en Macintosh –3 el colegio créditos
Ilustración en Macintosh –3 el colegio de créditos
Publicación en Macintosh – 3 el colegio créditos

¿Qué es un crédito doble /o crédito transcribido?
Los estudiantes pueden recibir créditos por parte del Distrito de Escuelas Públicas de Green Bay y por parte del NWTC en sus
expedientes de calificaciones para los cursos mencionados en la parte de arriba. Todos los costos de los cursos están cubiertos
por el distrito escolar y son ofrecidos sin ningún costo para los estudiantes.
¿Interesado en asistir al NWTC en el futuro? ¡Toma una de las clases de Matemáticas con las Aplicaciones en los Negocios
(departamento de matemáticas) para cumplir con uno de los requisitos potenciales en área de las matemáticas!

¿Interesado en más información?
Todd Naze, Consejero
(920) 492-2719
tjnaze@gbaps.org

