PROGRAMA DE APRENDIZAJE
El Aprendizaje de Oficios para la juventud (YA) es un programa de dos años para los estudiantes del nivel
secundaria que combina la instrucción de la sala de clase (tanto nivel secundaria como universitario) y el
entrenamiento en el trabajo con paga. Los estudiantes ganan un conjunto de conocimiento, habilidades y de
capacidades al aprender en la sala de clase y en el sitio de trabajo. Los estudiantes pueden solicitar a ser parte del
mo
programa de YA durante la temporada de primavera y durante el 10 grado escolar. El Programa de Oficios para
la juventud requiere un compromiso de dos años para los grados 11 y 12 de su nivel secundaria. Durante este
tiempo, los estudiantes asistirán a la escuela secundaria correspondiente, tomarán cursos de nivel universitario
relacionados con la industria en el NWTC (o los cursos de nivel universitario ofrecidos en su secundaria
correspondiente) y trabajarán un mínimo de 900 horas durante los dos-años (o 450 horas por año). Los programas
disponibles dentro de YA son: Laminería y Pintura Automotriz, Tecnología Automotriz, Construcción y Carpintería,
Diseño y Dibujo Mecánico, Dibujo Técnico e Ingeniería, Servicios Financieros, Servicios Médicos, Tecnología del
equipo industrial, ciencia de la información, Tecnología de la Información y de las Redes de Comunicación, Gerencia
de Servicios de Hotelería, Gerencia de la Logística, Fabricación y Mano factura, Servicios de Impresión, y Soldadura
con Autógena.
Al participar en el Programa de Oficios para la Juventud los estudiantes podrán:

Tener una ventaja al comenzar a construir su Carrera profesional.

Elaborar un resumen académico para las solicitudes de becas y para la universidad.

Fortalecer su perfil académico para su carrera profesional.

Realzar las habilidades académicas en el nivel secundario y en la universidad.

Aprender las habilidades relacionadas al trabajo que le sean útiles en el futuro.

Obtener un certificado reconocido por el estado para suficiencia ocupacional una vez terminado el curso.

Obtener créditos de colocación avanzada para la educación más allá del nivel secundaria.

Aumentar las opciones para las carreras profesionales y el apoyo para poder ser empleado en el futuro.

Obtener dinero mientras se aprenden las habilidades.
Los estudiantes que obtengan los requisitos para la graduación y que terminen con éxito el Programa de Oficios
para la Juventud recibirán el diploma de la secundaria y un certificado de la Competencia Ocupacional por parte del
Departamento del Desarrollo de la Fuerza Laboral. Los estudiantes que tienen estos dos documentos tendrán la
oportunidad de incorporarse al trabajo en la industria de los oficios, de participar en sito de oficios registrado, de
conseguir un Certificado Técnico de uno de los Colegios de Educación Técnica del Estado de Wisconsin, o de
solicitar la admisión a una de la universidad de cuatro años de duración.
El Programa de Oficios para la Juventud es proporcionado en sociedad con la Cámara de Comercio de la Ciudad de
Green Bay, negocios e industrias locales, La Universidad Técnica del Noroeste de Wisconsin, El Departamento de
la Instrucción Pública de Wisconsin, y El Comité para el Aprendizaje y el Departamento del Desarrollo de la Fuerza
Laboral.

