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EXPERIENCIA
EN EL MUNDO REAL

En la Eli Whitney Technical High School [Colegio de
Bachillerato Tecnológico], los estudiantes se preparan
para la vida real de todas las maneras posibles.
Aprenden habilidades técnicas de alta demanda;
toman clases de preparación para la universidad, y
aprenden y desarrollan habilidades profesionales.
Eli Whitney Technical High School enseña a nuestros
graduados las habilidades necesarias para ser
trabajadores y estudiantes universitarios exitosos.

ACREDITADO POR NEASC
(ASOCIACIÓN DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE NUEVA INGLATERRA)

UBICACIÓN
100 FAIRVIEW AVENUE
HAMDEN, CT 06514

...
CONOZCA MÁS
Para más información, visite
WHITNEY.CTTECH.ORG
o llame al 203-397-4031
para programar una visita.
El CTECS está comprometido con una política de no discriminación. CTECS no
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad,
religión, identidad de género, orientación sexual ni cualquier otra razón prohibida
por la ley en cualquier práctica de empleo o programa o actividad educativos,
incluyendo las admisiones y las oportunidades ocupacionales. Las personas
designadas para coordinar el cumplimiento de esta política son las siguientes: Levy
Gillespie del Departamento de Educación Estatal ubicado en 450 Columbus Ave,
Hartford CT 06103, 860-807-2071 y Christine Spak del CTECS en 39 Woodland St,
Hartford, CT 06105, 860-807-2212.

¡LISTOS PARA LA VIDA

PROFESIONAL
Y LA

UNIVERSIDAD!

CÓMO

CÓMO

JUGAMOS

APRENDEMOS
En Eli Whitney Tech, los talentosos profesores de
bachillerato y de las carreras técnicas colaboran
para diseñar lecciones de alta tecnología. Nuestro
programa educativo único prepara a los graduados de
Eli Whitney Tech para el empleo inmediato; entrar en
programas de aprendizaje o para la admisión en una
universidad de dos o cuatro años.

Los estudiantes de 9.o grado participan en todos los
programas técnicos ofrecidos por Eli Whitney Tech a
través del programa exploratorio. Esta experiencia les
permite conocer las diferentes carreras antes de elegir
la que será el marco para su educación del 10.o al 12.o
grado. Los estudiantes toman cursos de bachillerato y
de las carreras técnicas en horarios rotativos.
CADA ESTUDIANTE SE GRADÚA CON
UN DIPLOMA DE BACHILLERATO Y UN
CERTIFICADO COMO TÉCNICO EN SU CAMPO.

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en los
programas College Career Pathways (CCP) con Gateway
Community College y UConn Early College Experience
(ECE). A través de ellos, obtienen créditos universitarios
mientras están en el bachillerato y se preparan para los
cursos avanzados requeridos por las universidades.

Los estudiantes de Eli Whitney Tech disponen de varios
deportes y actividades para elegir:
Deportes: fútbol americano, fútbol (soccer), voleibol,
baloncesto, béisbol y sóftbol.

CÓMO

TRABAJAMOS

El aprendizaje laboral práctico (WBL, por sus siglas en
inglés) es una oportunidad para que los estudiantes
de 11.o y 12.o grado, que cumplan con los requisitos,
adquieran experiencia en el mundo real, trabajen
en equipo, resuelvan problemas y cumplan con las
expectativas de los empleadores. El WBL tiene lugar
durante la jornada escolar y los estudiantes reciben
créditos hacia su carrera tecnológica, aunque también
pueden recibir una remuneración económica. Mediante
asociaciones con empresas locales, los estudiantes
trabajan en proyectos reales, adquiriendo una
experiencia práctica de desarrollo profesional.
Los estudiantes también pueden participar en trabajos
de producción como parte de su carrera técnica. Algunos
ejemplos de trabajos de producción son la construcción
de una casa, los servicios de peluquería y banquetes
para eventos. Estos trabajos ayudan a preparar a los
estudiantes para la transición del bachillerato hacia la
fuerza laboral.
LOS ESTUDIANTES RECIBEN CRÉDITOS HACIA SU
CARRERA TECNOLÓGICA Y TAMBIÉN PUDIERAN
RECIBIR REMUNERACIÓN ECONÓMICA.

Nuestras carreras tecnológicas incluyen:
• Tecnología automotriz
• Carpintería
• Gastronomía
• Electricidad
• Diseño gráfico
• Peluquería y cosmetología
• Tecnología de la salud

• Tecnologías de la
información
• Tecnologías para el diseño
mecánico e ingeniería
• Plomería y calefacción
• Tecnología de mecanizado
de precisión

Clubs and Activities:
Consejo estudiantil,
Sociedad Nacional de
Honor, SkillsUSA, Club
de anuario y varios más.

QUÉ NOS HACE

DIFERENTE

Los graduados del Sistema de
Educación Técnica y Profesional de
Connecticut (CTECS, por sus siglas
en inglés) están preparados para
entornos de trabajo y aprendizaje
que cambian constantemente. Al
adaptarse a los nuevos estándares
de las tecnologías emergentes, los
estudiantes adquieren las habilidades
necesarias para tener éxito en el lugar
de trabajo y en la continuación de su educación.
Con la orientación de los líderes de la industria, los
estudiantes de Eli Whitney se gradúan con certificaciones,
licencias, certificados de educación superior o títulos
que los empleadores utilizan para tomar decisiones
de contratación y promoción. Estos graduados están
empoderados para continuar con sus estudios y
capacitaciones a medida que sus necesidades educativas
y profesionales evolucionan, lo que les permite convertirse
en los próximos líderes y empresarios del país.

VISITE WHITNEY.CTTECH.ORG

