EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN
PROFESIONAL Y TÉCNICA
en Adams 12 Five Star Schools

Adams 12 Five Star Schools está comprometido a ofrecer oportunidades de Educación Profesional y Técnica (CTE,
siglas en inglés) para estudiantes de preparatoria. Sin embargo, la cantidad limitada de espacio ha prevenido
que todos los estudiantes interesados participen en cursos de CTE. Si se aprueba el bono del 2016, sin aumento
de impuestos para los residentes, 80% más de los estudiantes del distrito tendrán la oportunidad de participar
en oportunidades de CTE.

¿QUÉ ES CTE?
La Educación Profesional y Técnica en Adams 12 Five Star Schools proporciona múltiples opciones de cursos en una variedad
de carreras con salarios competitivos. Los cursos de CTE, disponibles para todos los estudiantes de preparatoria en el Distrito
Five Star, combinan estudios académicos rigurosos con destrezas técnicas en ámbitos de aprendizaje empírico. Los programas
de CTE colaboran con negocios, líderes de la industria, e instituciones pos secundarias para ofrecer oportunidades para que los
estudiantes tengan éxito en el mundo laboral y en la educación superior.

LA DEMANDA INSATISFECHA
Adams 12 Five Star Schools no puede acomodar a todos los estudiantes interesados en una educación profesional y técnica.

DESDE

EL 2012

1,213

estudiantes
rechazados

de todos los estudiantes que solicitaron
entrada perdieron la oportunidad
debido a la falta de espacio

EL FUTURO DE CTE EN ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS
Construcción de nuevas instalaciones para CTE
• Atender la alta demanda de los estudiantes interesados en programas de CTE en el distrito
• Expandir las oportunidades para estudiantes en varios cursos profesionales en demanda
• Crear más disponibilidad para que los estudiantes tengan acceso a cursos CTE en varios lugares
Renovación de Bollman Technical Education Center (Centro de Educación Técnica Bollman)
• Expandir el espacio disponible para proyectos a gran escala en varios campos de estudio
• Ofrecer cursos de nivel avanzado y oportunidades para certificación
• Utilizar tecnología y equipo moderno
MATRÍCULA ESTUDIANTIL

EN GENERAL EN

2016-2017:

1,038

MATRÍCULA ESTUDIANTIL
PROYECTADA PARA

2018-2019:

1,950

CREANDO OPORTUNIDADES PARA EL ÉXITO

CURSOS OFRECIDOS ACTUALMENTE

CIENCIAS MÉDICAS
INGENIERÍA

Curso CTE con la más alta matrícula
en Adams 12 Five Star Schools.
PRONÓSTICO DE EMPLEO:
Crecimiento rápido con alta demanda

OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ARTES CULINARIAS
Salario promedio en 2015:

$51,880

AUTO/DIESEL

Educación de nivel de entrada:
Preparatoria
PRONÓSTICO DE EMPLEO:
Alta demanda

PRONÓSTICO DE EMPLEO:
Alta demanda

CIENCIAS INFORMÁTICAS
MANUFACTURA AVANZADA
SOLDADURA
PRODUCCIÓN DE VÍDEOS

Salario promedio en 2015:

$41,330

EDUCACIÓN PREESCOLAR

PRONÓSTICO DE EMPLEO:
Crecimiento rápido
con alta demanda

R.O.T.C.

El proceso para definir el futuro de los programas CTE comienza con un grupo diverso de personas interesadas en diciembre de 2016.

¿Desea más información?
www.adams12.org/bond
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