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Western Nevada College Tech Prep en la 

Preparatoria de Carson  
 
Toma el control de tu futuro: comienza el camino 

hacia una carrera lucrativa mientras terminas la 

prepa. 

 

Tech Prep tiene una relacion entre Western Nevada 

College y Carson High School. Es una avenida para el 

éxito antes de obtener un diploma de la preparatoria. 

 

Tech Prep proporciona una ventaja hacia un 

grado asociado de dos años de ciencia aplicada 

(Associate of Applied Science) o un bachillerato 

(bachelor’s degree). Las habilidades técnicas 

aprendidas en las clases de Tech Prep pueden usarse 

para el empleo inmediato de nivel de 

entrada después de la preparatoria o durante tus 

estudios universitarios. 

 

No dejes pasar la fuerza de empleo . ¡Este es 

un mundo competitivo, pero con el entrenamiento  

correcto y la educación adecuada, los estudiantes 

pueden formar parte de la economía del mañana a 

base de tecnología! 

 

Requisitos de elegibilidad de Tech Prep: 

 
• Ser un estudiante de preparatoria de 11 y 12 

grado (Los estudiantes de grados  9 a 12 

pueden obtener estos creditos si cumplen 

con los requerimientos de los cursos de la 

Prepa 

• Estar inscritos en una clase articulada por 

Tech Prep por un año complete 

 

• Obtener un grado de “B” o mejor en cada 

curso articulado por Tech Prep 

• Entregar una solicitud de admission (Los 

estudiantes en 11 y 12 grado pueden tener 

asistencia con el proceso de la solicitud antes 

de junio) 

 

Beneficios para los Estudiantes: 

 
• Habilidades del mundo real y comercial 

• Plan de logros distinguidos 

• Posibilidades de ahorros a nivel 

universitario 

• Posibilidades de graduarte mas pronto de la 

universidad 

• Hace que la escuela sea más interesante 

 

Tech Prep es un programa de preparación 

técnica que permite que los estudiantes obtengan 

créditos universitarios a partir del noveno grado. Los 

cursos de Tech Prep se pueden contar como una 

Medida Avanzada hacia el Diploma de Logro 

Distinguido. Los créditos de Tech Prep pueden 

usarse hacia un titulo asociado (associate degree) en 

programas designados ofrecidos en Western Nevada 

College. 

 

Tech Prep Proporciona: 
• Una ventaja hacia un asociado de dos años 

(AAS) 

• Oportunidades para determinar carreras de 

interés 

• La capacidad de aplicar habilidades técnicas 

para empleo inmediato a nivel principiante 

después de la preparatoria o durante tus 

studios universitarios 

Según los dueños de negocios, los 

studiantes deben: 

 
• Mantener una buena actitud 

• Ser su propio jefe 

• Manejar el cambio y el riesgo 

• Aprender cómo laborar con varias 

actividadas al mismo tiempo 

• Alejarse de aprender y memorizar hechos y  

acercarse al descubrimiento de información 

• Abrazar el concepto del aprendizaje de por 

vida 

 

Los estudiantes deben motivarse a: 

 
• Buscar modos de ampliar sus horizontes 

culturales 

• Involucrarse en las actividades comunitarias 

locales 

• Volverse bilingüe 

• Estar preparados para trabajar duro en 

horarios diferentes a 9 a.m. - 5 p.m., de lunes 

a viernes 

• Volverse competitivos 

• Incrementar su base de conocimiento 

• Entender cómo se relacionan las habilidades 

básicas que han aprendido, con el mundo a 

su alrededor 

 

Vea la pagina de atras para una lista de 

cursos Tech Prep 

 

 
 


