
Asistente de MAestro entre-
nAMiento

en el lugAr PreescolAr

Asistente de MAestro PAs-
AntíAs

los estudiAntes trAbAjAn con 
niños en edAd PreescolAr de 
3 A 5 en centro de Atención 
teMPrAnA del ProgrAMA

los estudiAntes reciben 
instrucción en el áreA de 
necesidAdes esPeciAles

los estudiAntes inscritos en 
el ProgrAMA exPeriMentAn unA 
vAriedAd de PrácticAs en lAs 
escuelAs PriMAriAs de todA lA 
ciudAd

elegible PArA recibir certificA-
do ri Asistente de MAestro

ingenieríA genéticA                                                                                                                               
celulAr y del tejido clonAción                                                                                                                                       
Adn de huellAs dActilAres 
Adn forense                                                           
                                                     
           
 

    
los estudiAntes exPlorAn lA grAn 
vAriedAd de disciPlinAs y cArrerAs 
relAcionAdAs con lA cienciA de lA 
biotecnologíA . focus incluye : 
AgrícolA , MédicA y diAgnóstico 
, MArine , bioMAnufActuring y 
forense .

los estudiAntes reciben unA 
AMPliA forMAción en el uso de 
estAdo de equiPos de últiMA 
generAción y en el doMinio de 
lAs técnicAs industriAles y de 
investigAción , tAles coMo : 
MicroPiPeteAdo , lA extrAcción de 
Adn y el Análisis , PrePArAción de 
Medios , Análisis y PurificAción de 
ProteínAs , electroforesis en gel 
, lA trAnsforMAción bActeriAnA , 
técnicAs de Pcr , cultivo celulAr 
y lA PlAntA técnicAs de clonAción 
de tejidos.

construcción del edificio

tecnologíA eléctricA

cArPinteríA 
fontAneríA

 

los estudiAntes reciben 
instrucción en el diseño y el 
diseño de lAs viviendAs

los estudiAntes reciben 
instrucción básicA en el cA-
bleAdo eléctrico y de PloMeríA

en el lugAr de entrenAMiento 
PerMite A los estudiAntes 
recibir exPerienciAs PrácticAs 
en lA coMunidAd

los estudiAntes se PrePArAn en 
lAs industriAs de lA construc-
ción de ArquitecturA y de lA 
construcción

A bordo de diAgnóstico

susPensión y dirección

sisteMAs electrónicos 
sisteMAs de frenos

Los estudiantes aprenden básica a 
la tecnología automotriz avanzada

Los estudiantes son entrenados con 
herramientas del estado de la téc-
nica de mano y equipos de prueba
 
Los estudiantes reciben instrucción 
en los sistemas de freno y de sus-
pensión y de dirección en el uso de 
la ( Automotive Service Excellence ) 
Lista de tareas ASE

A nivel nacional Técnicos Automo-
trices Programa Certificado Nacio-
nal de la Fundación de Educación ( 
NATEF )

Sistema Educativo de la Juventud 
Automotriz ( AYES )

diseño de juegos

iMAgen digitAl

diseño web 

Los estudiantes exploran la tec-
nología de la información , siste-
mas operativos y aplicaciones de 
software modernas relacionadas 
con la industria privada .

Los estudiantes diseñan , desarrol-
lan y mantienen los dos sitios web 
individuales y de toda la escuela . 

Los estudiantes reciben formación 
en investigación juego y la planifi-
cación , el desarrollo del carácter , la 
narración de cuentos , y continúan 
hasta el final a través de diseño de 
niveles , el modelado , la gestión de 
proyectos y la programación .

AcAdemiA de

informAción

TecnologíA y
diseño de Juegos

AuTomoTor

TecnologíA

bioTecnologíA esTudios del niño /
servicios HumAnos

consTrucTion

TecHnology

lA

escuelA

de

elección

“ En todo Estados Uni-
dos, 3 de cada 4 es-
tudiantes ( 75 % ) se 
gradúan de la escuela a 
tiempo.

Para aquellos con un
Profesional y Técnica
educación
concentración ,
9 de cada 10 ( 90 % ) de 
postgrado a tiempo, 
y 7 de cada 10 van a 
matricularse en la edu-
cación superior “ EDUCADOR 
AMERICAN | . FALL 2014

400 Aylsworth Ave
woonsocket, rI  02895

401-767-4660



Camisetas
Posters
Folletos
Multi -Media
Diseño Página Web

Nuestro plan de estudios se desar-
rolla por las universidades , líderes 
de la industria y los empresarios 
prominentes que se identifican las 
habilidades necesarias en la univer-
sidad y el lugar de trabajo .

Aprender a diseñar , producir y 
proyectos de impresión de las 
camisetas a los carteles y vallas 
publicitarias , incluso .

Aprenda a crear , producir y repro-
ducir gráficos visuales

Hotel Tours
Planificación de eventos
Marketing y Ventas
Destino Geografía
Hotel & Lodging
manejo

Los estudiantes se preparan para 
una carrera en las múltiples facetas 
de las industrias del turismo y la 
hospitalidad de viaje

Los estudiantes reciben una amplia 
preparación en las aplicaciones 
informáticas , la autoedición , la 
economía y la geografía de viajes

Los estudiantes dominan las ventas 
y habilidades de marketing , incluy-
endo la planificación de eventos , 
desarrollo de relaciones comercia-
les y de ventas internas y externas

Certificación de Enfermería Auxiliar 
de RCP y Primeros Auxilios
Anatomía y Fisiología
Hospital y Rescate Pasantías

Los estudiantes explorar diver-
sas trayectorias profesionales y, 
al mismo tiempo aprendiendo la 
anatomía , la fisiología , la RCP y 
primeros auxilios , terminología 
médica y abreviaturas , y la aten-
ción al paciente

Los estudiantes practicar y aplicar 
sus habilidades en varios entornos 
clínicos

Los estudiantes trabajan hacia pas-
ar la Enfermería Certificado Rhode 
Island examen Asistente de Entre-
namiento

Preparación de Alimentos
Seguridad Alimentaria
Nutrición
Planificación Menú

Los estudiantes reciben instrucción 
en la producción básica de alimen-
tos , preparación de alimentos , la 
nutrición y la formación en gestión 
restaurante

Los estudiantes explorar las opor-
tunidades de trabajo y vías de car-
rera incluidos en la industria de 
servicio de alimentos

Los alumnos participan en el pro-
grama de capacitación en seguri-
dad de alimentos ServSafe admi-
nistrado por la Fundación Nacional 
de la Asociación de Restaurantes de 
la Educación

Imagina
Crear
Envision

Digital Productions medios de comu-
nicación es un entorno basado en el 
taller de aprendizaje y exploración , 
que anima a los estudiantes a expresar 
creativamente a sí mismos a través de 
diversas formas de medios de comuni-
cación.

Mientras esté inscrito en este pro-
grama , los estudiantes descubrirán 
el impacto dramático y el impacto 
de largo alcance que los medios de 
comunicación visual tiene en nuestra 
continua expansión mundial de la in-
formación digital y la tecnología .

Los estudiantes aprenderán el arte de 
la fotografía y el video de la produc-
ción. Se utilizarán las tecnologías de 
software de edición y creación de imá-
genes más actuales . Este programa 
ofrece la oportunidad a los estudi-
antes a explorar sus voces individu-
ales y para comunicarse de manera 
efectiva y constructivamente sus ideas 
a través de las formas de medios de 
comunicación que rodean e influyen 
en nuestro mundo

 UnA escUelA 
de lA eleccIón

nUestrA MIsIón
“ Empoderar a todos los 
alumnos para aplicar sus

conocimiento y para lograr 
el éxito en una sociedad 

global “

Carrera técnica Educación ha 
evolucionado para responder 
a los nuevos desafíos del siglo 
21

Los estudiantes participan , 
enfocado , productivo y
motivado

Los estudiantes dominan las 
habilidades técnicas necesar-
ias para la fuerza laboral del 
futuro

Los estudiantes construyen 
una base sólida para la 
universidad

ArTes culinAriAs diseño gráfico

 impresión y ArTe

HosTeleríA / TurismocArrerAs de sAluddigiTAl mediA

producciones

WoonsockeT áreA 
de cArrerA y cenTro 

Técnico

El DEpartamEnto DE EDucación DE WoonsockEt no Discrimina por motivos DE raza , color , origEn nacional, sExo , DiscapaciDaD o EDaD En sus programas y activiDaDEs , y proporciona accEso igualitario. las siguiEntEs pErsonas 
han siDo DEsignaDas para manEjar las prEguntas rElativas a la sEcción 504 y políticas DE no Discriminación DEl título ix : EDucación EspEcial / 504 coorDinaDorEs , 108 high st , WoonsockEt , ri 02888 , http : //WWW.Woonsock-
Etschools.org/,401/767/4660


