
Obtenga un título de asociado gratis y ahorre más
de $4,700 en la matrícula de Dallas College.

Continúe su educación en una universidad de 4 años
y gradúese en menos tiempo que sus compañeros.

P-TECH y T-STEM
P-TECH y T-STEM

BENEFICIOS DE P-TECH Y T-STEMBENEFICIOS DE P-TECH Y T-STEM

“Sentí que estaba más preparado que algunos de
mis compañeros de clase (universitarios) debido
a mis clases de doble crédito y porque ya conocía
las herramientas y los suministros que teníamos
que usar”.
-Victoria Hernandez, Graduada en
Diseño Arquitectónico de la Clase 2015
del DHS
Victoria obtuvo un B.S. en Arquitectura
de UT Arlington y actualmente está
completando el programa de Maestría
en Arquitectura.

Obtenga credenciales postsecundarias y
certificaciones basadas en la industria; El 85 % de los
trabajos con salarios dignos en la región de Dallas
requieren educación más allá de un diploma de
escuela secundaria. Fuente: dallasthrives.com

Ingrese a la fuerza laboral y gane un salario digno
en un campo en demanda; los estudiantes que
tienen acceso a oportunidades postsecundarias y
reciben apoyo para obtener credenciales tienen ~2
veces más probabilidades de ganar un salario digno.

Fuente: commitpartnership.org



DUNCANVILLEISD.ORG/PTECH
@DVILLECTE

Comprometidos a obtener
créditos universitarios y
trabajar para obtener un
certificado o un título de
asociado.
Interesado en conocer
diversas carreras dentro de
su programa de estudio.

Los programas P-TECH
comienzan en el noveno grado.
El programa T-STEM comienza
con estudiantes de sexto grado
que asisten a la Academia
STEAM en Kennemer. Los
estudiantes de P-TECH y T-STEM
son:

Los estudiantes pueden
obtener una certificación
de Asociado en Artes en
Enseñanza y Asistente
Educativo I antes de
transferirse a UNT Dallas
para obtener un B.S. en
Estudios Interdisciplinarios
con Certificación Bilingüe.

Los estudiantes pueden
obtener hasta un Asociado
en Ciencias Aplicadas en
Diseño y Dibujo Asistidos por
Computadora, dos
certificados y certificaciones
reconocidas por la industria
en AutoCAD, Revit, Inventor
y Solidworks.

Los estudiantes pueden
obtener el Certificado de
Técnico de Servicio de
Chasis y varias
certificaciones reconocidas
por la industria.

Los estudiantes pueden
obtener un Certificado de
Tecnología
Mecatrónica/Fabricación
Avanzada.

INGINGENIERÍAENIERÍA
T-STEMT-STEM

DISEÑODISEÑO
ARQUITECTÓNICOARQUITECTÓNICO
P-TECHP-TECH

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA
AUTOMOTRIZAUTOMOTRIZ
P-TECHP-TECH

EDUCACIÓN YEDUCACIÓN Y
FORMACIÓN P-FORMACIÓN P-
TECHTECH

¿QUÉ ES P-TECH¿QUÉ ES P-TECH
Y T-STEM?Y T-STEM?

P-TECH significa Pathways in
Technology Early College High
School y T-STEM significa
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas de Texas. Los
programas de estudio P-TECH y
T-STEM de Duncanville High
School son programas de
inscripción doble donde los
estudiantes obtienen créditos
universitarios, obtienen
certificaciones de la industria y
participan en capacitación
basada en el trabajo mientras
están en la escuela secundaria.

Los cuatro programas de estudio
que se ofrecen actualmente se
enumeran a la derecha.

Los estudiantes de Duncanville
ISD en el grado 8 pueden hablar
con su consejero sobre la
selección de un programa de
estudio P-TECH o T-STEM durante
el proceso de selección de cursos.
Los estudiantes y sus padres
también deben completar el
formulario de interés P-TECH y T-
STEM en
duncanvilleisd.org/ptech.

El proceso de solicitud está
abierto a los residentes de
Duncanville ISD, con inscripción
abierta limitada para estudiantes
fuera del distrito.

¿QUIÉNES SON LAS¿QUIÉNES SON LAS
ESTUDIANTES DEESTUDIANTES DE

P-TECH Y T-STEM?P-TECH Y T-STEM?

¿CÓMO ME¿CÓMO ME
CONVIERTO EN UNCONVIERTO EN UN
ESTUDIANTE DE P-ESTUDIANTE DE P-
TECH O T-STEM?TECH O T-STEM?


