Aprobaciones del plan de
graduación
Los estudiantes que asisten a PTECH
tienen la oportunidad de obtener una
certificacion en Negocios e Industria o
STEM. Los estudiantes que completen los
requisitos del curso para Ingeniería
obtendrán un certificado de STEM de la
academia universitaria de Sabas Perez
Engineering Early College High School.
Aquellos estudiantes que completen los
requisitos del curso de HVAC, plomería o
soldadura obtendrán un certificado en
PTECH. Los estudiantes también tienen la
oportunidad de obtener certificados
adicionales basados en las selecciones de
cursos.

Certificado de finalización
del programa
Los estudiantes que completen con éxito
los requisitos mínimos del programa
obtendrán el Certificado de finalización
de la universidad del Dr. Leo G. Cigarroa.
Los estudiantes que obtengan su
certificado habrán completado con éxito,
como mínimo, su certificación OSHA de 10
horas, su certificación Núcleo NCCER, 32
horas de servicio, y estarán en camino de
graduarse de la escuela preparatoria y
recibir su diploma. Incluyendo un título de
Asociado de Laredo College

Dr. Leo G. Cigarroa Camino a
la tecnología Early College
High School

2600 Zacatecas
___
Laredo, Texas 78046
___
Phone: 956-273-6800
___
Fax: 956-273-9075

"El camino hacia el éxito está
siempre en construcción". Lily

Misión
Dr. Leo G. Cigarroa Camino a la Technologia
Early College High School (PTECH) prepara a
los estudiantes para carreras en la industria de
la construcción. La misión de PTECH es
proporcionar un currículo avanzado y riguroso
con enfoque en tecnología de la construcción,
administración de la construcción, diseño
arquitectónico, HVAC, fontanería, soldadura y
experiencia en el mundo real que preparará a
los estudiantes para la educación superior y/o
en una Carrera relacionada con la industry de
la construccion.

Por que Ptech?
PTECH ofrece una amplia variedad de
oportunidades para los estudiantes. Si un
estudiante planea asistir a una
universidad de cuatro años, obtener un
grado de asociado de dos años o ingresar
a la fuerza de trabajo después de la
escuela preparatoria, PECH les
proporcionará las habilidades necesarias
para alcanzar sus metas.

Oportunidades de
enriquecimiento
Los estudiantes de PTECH pueden aprovechar
numerosas oportunidades de enriquecimiento
diseñadas para brindarles experiencia
adicional:
Tutoría
Competencias
Viajes de campo
Visitas a la universidad
Visitas al sitio de trabajo
Becas
Horas de servicio
Crédito doble
Organizaciones estudiantiles
Clubs
Posición avanzada
Reconocimiento de estudiantes

EL PROCESO DE SOLICITUD /
DONDE APLICAR
El proceso de solicitud / Dónde
presentar la solicitud
Dónde obtener la aplicación
Los solicitantes pueden contactar al consejero
de su escuela o a la oficina de la academia
para obtener una copia de la solicitud.
¿Quién puede asistir a PTECH?
Todos los estudiantes del Distrito Escolar
Independiente de Laredo son elegibles para
asistir a PTECH. PTECH ofrece oportunidades
para los estudiantes interesados en ir a la
universidad o directamente a la fuerza de
trabajo después de graduarse.
Requisitos de Elegibilidad y Criterios
Las decisiones de inscripción no se basan en
puntajes de evaluación estatal, historial de
disciplina, recomendación del maestro,
ensayos de padres o estudiantes, promedio
mínimo de calificaciones (GPA) u otros
criterios que crea barreras para la inscripción
de estudiantes. P-TECH tiene inscripción
abierta para todos los estudiantes.
Proceso de selección de estudiantes
Los estudiantes que cumplan con los criterios
serán admitidos en un grupo de lotería. Las
selecciones de lotería de las aplicaciones
calificadas son al azar. Los estudiantes
incluidos en el grupo de lotería, pero no
seleccionados inicialmente, permanecerán en
el grupo y se utilizarán para llenar espacios
adicionales a medida que se produzcan
vacantes.

ESCOJE UNA CARERA
¿Cuándo elijo mi carera?
Los estudiantes tendrán la oportunidad de
elegir su carera durante el proceso de
solicitud. Este paso es crucial para el éxito de
cualquier estudiante que asista a PTECH.
Durante el proceso de solicitud,
recomendamos que el padre / tutor y el
alumno dediquen tiempo a investigar y evaluar
cada uno de los aspectos profesionales que se
ofrecen en la Academia. Esto ayudará al
alumno y al padre tomar una decisión
informada sobre si la Academia es la más
adecuada para ellos o no.

Estudiante de primer año en
el programa
Durante su primer año, todos los estudiantes
toman Principios de Construcción. Este curso
sirve como un requisito previo y proporciona
a los estudiantes una experiencia básica
para cada uno de los tres aspectos. Los
estudiantes de primer año obtendrán su
certificación de construcción OSHA de 5
horas y la certificación principal de NCCER.
La clase también brinda capacitación en
herramientas de mano y eléctricas, lectura
de planos, así como también técnicas de
matemáticas de construcción, entrevistas y
comunicación utilizadas en el negocio de la
construcción. Los estudiantes comienzan a
comprender el proceso de construcción con
varios proyectos de taller.
Actividades extracurriculares
Los estudiantes que solicitan y son
aceptados en la Academia pueden participar
en actividades extracurriculares. Alentamos
a los estudiantes a asociarse con sus padres,
maestros, consejeros y administradores para
desarrollar habilidades. Esto incluye
atletismo, bellas artes, ROTC, clubes y
eventos.

