¿QUIÉNES SON
NUESTROS
ESTUDIANTES?

P-TECH es una inscripción abierta,
lo que significa que las decisiones de
inscripción no se basan en los
puntajes de las evaluaciones
estatales, el historial de disciplina,
las calificaciones u otros criterios
que crean barreras para la
inscripción de los estudiantes.

ESPERAMOS QUE LOS
ESTUDIANTES DE P-TECH
SEAN:

Interesado en diseño
arquitectónico y carreras afines.
Con ganas de aprender las
habilidades técnicas y blandas
necesarias para tener éxito en las
industrias tecnológicas altamente
competitivas de hoy y mañana.
Curios, estudiantes dedicados y
prácticos listos para asumir los
desafíos de la escuela, la
universidad y el trabajo.
Capaz de asistir a un programa de
puente de verano.
Estoy emocionado de participar
en actividades de aprendizaje
basadas en el trabajo que pueden
incluir presentaciones de la
industria, visitas a lugares de
trabajo, observación de empleos,
orientación profesional, pasantías
y proyectos del mundo real.

¿CÓMO PUEDO
SABER MÁS?
Explora sus opciones asistiendo a
una de las sesiones informativas de
P-TECH. Para obtener más
información sobre P-TECH y para
conocer las fechas de las sesiones de
información, puede:

Visita
www.duncanvilleisd.org/PTECH

Correo electrónico
kyanna@duncanvilleisd.org

Habla con tu consejero.

Diseño
Arquitectonico
P-TECH
DUNCANVILLE HIGH
SCHOOL

¿QUÉ ES P-TECH?
El CAMINO EN TECNOLOGÍA
SECUNDARIA TEMPRANO DE LA
UNIVERSIDAD (P-TECH) es uno de los
cuatro modelos de escuela de
preparación para la universidad y la
carrera profesional de Texas
gobernados por la Agencia de
Educación de Texas (TEA).
La Escuela Secundaria Duncanville es
una de las 34 escuelas P-TECH
designadas en Texas.
Los campus P-TECH designados se
asocian con las Instituciones de
Educación Superior (IHE) de Texas y
las empresas e industrias regionales
para ofrecer programas de inscripción
abierta que brinden a los estudiantes
la oportunidad de:
Completar un curso de estudio que
combina la escuela secundaria y
cursos postsecundarios;
Obtenga un diploma de escuela
secundaria, un título de asociado,
un certificado postsecundario o una
certificación de la industria, y
complete la capacitación basada en
el trabajo; y
Obtenga experiencia laboral a
través de pasantías u otros
programas de capacitación labora.

¿POR QUÉ EL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO?
El Asociado en Diseño y Redacción
Asistido por Computadora de
Ciencias Aplicadas (AAS) prepara a los
estudiantes para el empleo en una
amplia gama de industrias como
operador de CAD, diseñador de
circuitos impresos o técnico. Los
estudiantes aprenden habilidades para
trabajar efectivamente con ingenieros,
tecnólogos, arquitectos y personal
profesional.
La perspectiva laboral para las
carreras de arquitectura y
construcción es positiva. Un ejemplo:
se prevé que la tasa de empleo para los
redactores de arquitectura y civiles
en Dallas aumentará en un 20%, o
1,290 ofertas de trabajo anuales,
desde el año 2016 hasta 2026. El
salario medio anual para los
redactores de arquitectura y civiles en
el norte de Texas es de $54,030.
Fuente: CareerOneStop.org

¿CÓMO FUNCIONA
P-TECH?
Escuela Secundaria

El personal de P-TECH establece
acuerdos con colegios y socios de la
industria para brindar a los
estudiantes oportunidades de
aprendizaje basado en el trabajo y
de crédito dual a partir del noveno
grado. Los estudiantes obtienen un
diploma de escuela secundaria y una
certificación de la industria o una
credencial de educación superior al
mismo tiempo, mientras desarrollan
habilidades técnicas para
trayectorias profesionales en
demanda.

Universidad

Colegios se asocia con los distritos
escolares para permitir que los
estudiantes de secundaria tomen
cursos universitarios sin costo para
los estudiantes.

Carrera

Los socios de la industria informan al
personal de P-TECH de los
estándares actuales y proyectados
de la industria, brindan
oportunidades de aprendizaje
basadas en el trabajo para los
estudiantes y les otorgan prioridad a
los estudiantes en las entrevistas
para ofertas de trabajo.

