Tecnología automotriz

Ubicación: Bellevue, Bothell
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: CTE (2.0),
Ciencias de Laboratorio (1.0)
Descubra la experiencia de la
profesión automotriz en el mundo
real, lo que incluye diagnóstico y
reparación de vehículos. Trabaje con los
procedimientos, sistemas y equipos de
prueba más modernos. Adquiera conocimientos
sobre las herramientas y equipos de prueba que se utilizan en
la industria automotriz, que incluyen sistemas electrónicos,
dirección y suspensión, frenos y potencia del motor.

WASHINGTON NETWORK FOR
INNOVATIVE CAREERS
Washington Network for Innovative Careers (Red
de Washington para Profesiones Innovadoras,
WANIC) es un centro regional de habilidades
del condado de Northeast King. WANIC Skill
Center brinda programas de Educación TécnicaProfesional (Career and Technical Education, CTE)
que se rigen por rigurosas normas académicas e
industriales, lo cual prepara a los estudiantes para
carreras profesionales y para la universidad. Los
programas de WANIC Skill Center se llevan a cabo
mediante un sistema de campus subsidiarios en
ocho distritos participantes. Los programas del
centro de habilidades brindan oportunidades de
créditos duales (tanto créditos escolares como
universitarios) o conducen a certificaciones
industriales.

WANIC Skill Center presta servicios
a estudiantes de secundaria
en los siguientes distritos escolares:
Bellevue
Everett
Issaquah
Lake Washington
Mercer Island
Northshore
Riverview
Snoqualmie Valley

Programas de un año
académico de duración
Obtenga créditos escolares

EDUCACIÓN PREPARATORIA
SOBRE CARRERAS
PROFESIONALES Y
UNIVERSIDADES
para

estudiantes de secundaria
WANIC Skill Center
2022-2023

WANIC SKILL CENTER

11605 132ND AVE. NE #A108
Kirkland WA 98034
425.739.8400
wanic@lwsd.org

Crédito universitario
disponible
Sin matrícula
Se pueden aplicar tarifas a
los programas
Ayuda económica disponible
para estudiantes que
califiquen
Las clases de WANIC
Skill Center están
dirigidas a estudiantes
de 11.er y 12.º grado
de secundaria

wanic.org

Ningún programa o actividad del distrito escolar de Lake Washington discrimina por etnia, color
de piel, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, género, estado marital, creencias, religión, estado
de veterano retirado con honores, estado militar, orientación sexual, identidad o expresión de
género, presencia de discapacidades sensoriales, mentales o físicas o uso de lazarillos u otros
animales de servicio por parte de alguien con discapacidad. Además, brinda acceso igualitario a
los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.

¡Postúlese hoy!

wanic.org

Conozca la oferta de
cursos en wanic.org

Pastelería y repostería

Ubicación: Bothell
Créditos escolares: CTE (3.0)
En este curso avanzado, los
estudiantes aprenderán las
técnicas para preparar, moldear e
incorporar ingredientes, a la vez
que aplicarán los conocimientos de
ciencia y matemáticas necesarios para la
pastelería. Los estudiantes practicarán cómo
hacer panes, pasteles decorados, tartas, mousse, salsas,
flanes, postres helados, galletas y dulces. Pondrán en práctica
técnicas para decorar con azúcar y adornar con chocolate
en una cocina industrial estándar bien equipada, así como
a preparar comidas para presentaciones estudiantiles,
funciones escolares y eventos de servicio comunitario. Este
curso incluye instrucciones teóricas y talleres prácticos en una
cocina comercial.

Tecnologías de la
industria de la
construcción–
Construcción Core Plus

Ubicación: Interlake
Créditos escolares: CTE (1.0),
Matemática (1.0), Ciencia (1.0)
Trabaje con expertos en la industria que
brindan conocimientos profesionales y
experiencias de calidad. Utilice diferentes materiales y
métodos, sujetadores y adhesivos. Aprenda a operar de forma
segura las variadas herramientas industriales y conozca los
requisitos de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional) y de seguridad en el lugar de trabajo. Diseñe
y lleve a cabo prácticas manuales como instalar, levantar y
mover cargas de manera segura mediante los principios de
ventaja mecánica. Lea, comprenda e interprete conjuntos
de planos básicos y de ingeniería. Aplique conceptos clave
de física y matemática a la fontanería, la electricidad y al uso
eficiente de energía para un proyecto bien diseñado. Luego
de la graduación, los estudiantes que califiquen podrán
inscribirse en el Programa de Gestión de la Construcción en la
Universidad de Washington.

Academia Cisco Networking

Ubicación: Newport
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: CTE (3.0)
Descubra cómo diseñar, construir, gestionar
y resolver problemas en redes corporativas
empresariales. Aprenda sobre atenuación de
amenazas a la seguridad, redes inalámbricas y
habilidades avanzadas de resolución de problemas
con un enfoque en el aprendizaje práctico. La mitad del
tiempo de cada clase se destinará al trabajo en un laboratorio de
redes de última generación. 1.er año: Preparación para el examen
CCNA (Asociado Certificado en Redes Cisco). 2.º año: Preparación
para el examen CCNP (Profesional Certificado en Redes Cisco).

Artes culinarias

Ubicación: Newport
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: CTE (3.0)
Este programa integrador enfocado en la
carrera profesional prepara a los estudiantes
de artes culinarias en una cocina comercial
como salón de clases. Los estudiantes aprenden
técnicas de cocina francesa, terminología culinaria,
habilidades con los cuchillos, estética de la presentación
de comidas, técnicas de pastelería y repostería, y el estudio de
una amplia variedad de comidas y cocinas de todo el mundo.
Además, los estudiantes practican procedimientos de seguridad
y salubridad, gestión de restaurantes, relación con los clientes,
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, servicio de catering y
servicio de mesa.

Carreras profesionales de
odontología

Ubicación: WANIC @ LWTech
Créditos escolares: CTE (2.0),
Ciencias de Laboratorio (1.0)
Descubra el gratificante campo de
las profesiones odontológicas en un
laboratorio de última generación. Aprenda sobre
instrumentos, materiales dentales, odontología a
cuatro manos, procedimientos preventivos, restaurativos y de
especialidad, historial médico de los pacientes, esterilización,
radiografía, anatomía general y oral, microbiología, terminología,
primeros auxilios, RCP y control de infecciones. El programa incluye
excursiones, oradores invitados y actividades de liderazgo y trabajo
en equipo.

Los programas anuales de WANIC Skill Center
cumplen con los requisitos estatales de
trayectoria de graduación de CTE.

Arte y animación de DigiPen

Ubicación: DigiPen
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: 1.er año: CTE (1.0), Bellas Artes
(1.0),
Historia del Arte (1.0); 2.º año: CTE (2.0), Arte, AP
(ubicación avanzada) (1.0)
Encuentre las oportunidades profesionales
artísticas más apasionantes. Además de tener
competencia en software de arte digital, deberá tener fuertes
habilidades artísticas y de animación para ser calificado. Esta clase brinda
instrucción en habilidades artísticas fundamentales, como dibujo y pintura,
técnicas de animación, así como también capacitación en herramientas y
técnicas digitales en 2D y 3D. Los estudiantes pondrán en práctica estas
habilidades en la producción de un videojuego, que incluirá el lanzamiento,
diseño de documentos, programación de horarios, hitos intermedios,
pruebas, gestión del tiempo y trabajo con equipos de estudiantes
interdisciplinarios de otros grupos de DigiPen WANIC.

Análisis y visualización de datos
de DigiPen

Ubicación: por determinar
Créditos escolares: CTE (3.0)
Prerrequisito: Álgebra 2 o permiso del instructor
Este nuevo programa de informática explora los
desafíos prácticos que se relacionan con datos del
mundo real, así como una amplia variedad de estudios de
caso. Además, brinda una mirada integral a las diferentes trayectorias
luego de la secundaria y a las oportunidades profesionales en un mercado
que la Bureau of Labor Statistics proyecta que crecerá a más de $132 mil
millones para el año 2026. Aprenda a extraer conocimientos estratégicos
de los datos, construir modelos predictivos para prever las tendencias
futuras y comunicarlas con eficacia para informar estrategias de negocio.
Descubra temas matemáticos como probabilidad, estadística, álgebra lineal
y cálculo. Utilice herramientas de inteligencia artificial para automatizar
procesos analíticos.

Diseño de videojuegos de DigiPen

Ubicación: por determinar
Créditos escolares: CTE (3.0)
Este nuevo programa está destinado a estudiantes
creativos que sienten una profunda curiosidad por
comprender el comportamiento y la psicología
detrás de los videojuegos, y que están deseosos
de aprender métodos para diseñar experiencias
interactivas entretenidas e interesantes. Los estudiantes de
diseño de videojuegos investigan diversas disciplinas, que
incluyen diseño de sistemas y de niveles, experiencia del usuario, narrativa
y diseño técnico. Todos los conceptos y habilidades se aplican de forma
constante en pruebas de prototipos y desarrollo veloz de diversas ideas
de videojuegos. Los estudiantes colaboran con los artistas. programadores
y músicos de DigiPen WANIC para experimentar los desafíos de producir
proyectos de videojuegos en equipo.

Diseño de música y sonido
de DigiPen

Ubicación: DigiPen
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: 1.er año: CTE (2.0),
Bellas Artes (1.0);
2.º año: CTE (3.0)
El sonido y la música cumplen una función
esencial en la forma en la que la audiencia
experimenta videojuegos y películas animadas. Este
programa se centra en enseñar los aspectos técnicos y creativos
del diseño de música y sonido que pueden conducir a una carrera
profesional fascinante en la industria digital interactiva. Los estudiantes
aprenden sobre composición, teoría, interpretación, grabación de
audio, mezclas y diseño de sonido técnico. Los estudiantes adquieren
una experiencia invaluable en la creación e implementación de música
y sonido original, con el uso de las herramientas de música y sonido
digital más modernas que pueden utilizarse en proyectos en equipo,
producidos por artistas, programadores y diseñadores de videojuegos
de DigiPen WANIC.

Programación de videojuegos
de DigiPen

Ubicación: DigiPen
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: 1.er año: CTE (2.0),
Principios de Informática, AP (ubicación
avanzada) (1.0); 2.º año: CTE (2.0), Análisis
Matemático (1.0)
Prerrequisitos: Álgebra 2 o permiso del instructor
Pacific Norhtwest es un núcleo de desarrollo de
videojuegos que contribuye a la industria en Estados Unidos con un
valor de más de $80 mil millones, y sigue creciendo. Hay una gran
demanda de desarrolladores hábiles y este programa ha introducido
cientos de estudiantes de WANIC a este campo. El curso incluye
los conceptos matemáticos esenciales para crear simulaciones y
videojuegos en 2D, con el uso de un motor de videojuegos preexistente.
Los estudiantes programan con una variedad de lenguajes y aprenden
sobre la lógica, los algoritmos y los procesos para escribir programas, así
como también experimentan la producción de videojuegos en equipo
con artistas, diseñadores y músicos de DigiPen WANIC.

Incendios y servicios médicos
de emergencia (EMS)

Ubicación: WANIC @ LWTech
Programa de 2 años disponible
Créditos escolares: 1.er año: CTE (1.0),
Ciencias de Laboratorio (1.0), Educación
Física. (1.0);
2.º año: CTE (2.0), Educación Física. (1.0)
Aprenda las habilidades necesarias para seguir una
carrera en el servicio de bomberos y ser una parte integral del equipo
de respuesta ante emergencias comunitarias (community emergency
response team, CERT). Con la capacitación de bomberos profesionales,
los estudiantes tendrán la experiencia de entrenamiento como
bomberos, prevención e investigación de incendios, sistemas de alarma,
evacuaciones, CERT y servicios de emergencia médica. Los estudiantes
entrenan en las estaciones de bomberos en Eastside con la vestimenta
completa de protección para vivir la experiencia de lo que la profesión
tiene para ofrecer. Este programa es una mezcla realista de capacitación
práctica y aprendizaje académico que se asemeja mucho a una
profesión en este emocionante campo.

Profesiones en ciencias de
la salud (enfermería)

Ubicación: WANIC @ LWTech,
Sammamish, Woodinville
Créditos escolares: CTE (1.5), Ciencias
de Laboratorio (1.0), Salud (0.5)
Con énfasis en capacitaciones prácticas
enfocadas en pacientes, aprenda sobre las
carreras profesionales y la industria de la
atención
médica para enfermeros, médicos, terapeutas y otros
proveedores de atención sanitaria. En una instalación de última
generación, aprenda sobre signos vitales, control de infecciones,
cuestiones legales y éticas, y atención a pie de cama. Además,
obtenga una certificación en RCP y primeros auxilios. El programa
incluye excursiones, oradores invitados y actividades de liderazgo
y trabajo en equipo. Complete las horas de experiencia clínica en
instalaciones de atención médica para cumplir con los requisitos
de la certificación de Asistente de Enfermería Certificado (Nursing
Assistant Certified, NAC). Los estudiantes pueden calificar para
completar el Programa Nacional de Evaluación de Enfermero Auxiliar
(National Nurse Aid Assessment Program, NNAAP). Los estudiantes
se preparan para ingresar de inmediato al campo laboral en la
industria de la atención médica o para continuar con la educación
superior.

Profesiones médicas

Ubicación: WANIC @ LWTech
Créditos escolares: CTE (1.5), Ciencias
de Laboratorio (1.0), Salud (0.5)
Aprenda sobre el lenguaje que utilizan
los médicos, enfermeros y profesionales
del ámbito de la atención médica en
una instalación de última generación. Los
estudiantes aprenden sobre cuidado pediátrico
ambulatorio, preparación de instrumentos quirúrgicos, signos vitales,
procedimientos de consultorio, RCP y primeros auxilios, cuestiones
legales y éticas, terminología médica e historiales médicos de los
pacientes. El programa incluye excursiones, oradores invitados y
actividades de liderazgo y trabajo en equipo. Además, prepara a
los estudiantes para la educación superior o carreras profesionales
fascinantes.

Medicina deportiva

Ubicación: Issaquah
Créditos escolares: CTE (2.0), Ciencias
de Laboratorio (1.0-Issaquah)
En este curso avanzado e intensivo, los
estudiantes aprenden sobre anatomía,
fisiología, terminología médica, primeros
auxilios y RCP, nutrición, prevención de lesiones,
vendajes y competencias de rehabilitación mediante
instrucción teórica, participación en laboratorios y prácticas de
campo.

