CENTRO DE CARRERA Y TECNOLOGÍA DEL CONDADO DE CARROLL
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD EN LÍNEA
LAS APLICACIONES O SOLICITUDES DEL GRADO DÉCIMO, PARA LA PRIMERA RONDA DE DECISIONES EN TODOS
LOS PROGRAMAS, TIENEN COMO FECHA LÍMITE EL DÍA 1 DE

DICIEMBRE

SOLICITUD EN LINEA
** Si usted no tiene acceso a un computador, por
favor, póngase en contacto con la oficina de
consejería de su escuela secundaria, para obtener
una copia en papel de la aplicación.

1. Vaya a www.carrolIk12.org/ctc
2. Clic * Aplicaciones en línea
3. Siga las instrucciones.

PROGRAMAS
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (NCCER©)
Carpintería
Construcción eléctrica
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Albañilería

TECNOLOGÍA DE NFORMACIÓN (CISCO©)

TRANSPORTE (Certificado ASEC©)
Tecnología de servicio de automóviles
Reparación de colisiones y choques
Equipo pesado y tecnología de
camiones

MEDIOS DE ARTE Y COMUNICACIÓN

FABRICACIÓN, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.
Redacción (AutoCAD©)
# Ingeniería (Project Lead the Way©)
Ingeniería Mecánica aplicada (NIMS ©)
Tecnología de soldadura (NCCER© and AWS©)

BIOSCIENCIAS Y SERVICIOS HUMANOS
# Ciencias biomédicas (Proyecto Lead the Way©)
Justicia Penal (Seguridad Nacional)
Sistemas de Información Geográfica y
Tecnológica (Seguridad Nacional)

Networking (establecimiento de contactos)/
/Ciberseguridad
Programación / Operaciones cibernéticas
Programas de UN Semestre:

# Producción de Imprenta (PrintED©)
# Producción de Video
ACADEMIA DE PROFESIONES DE LA
SALUD
+ # Pre-Enfermería (Honores) – Grado 12
+ # Rehabilitación Física (Honores) – Grado 12
+ # Carrera en Asistente de Enfermería (Carrera)
+ # Asistente Dental (Carrera)
+ # Técnico de Farmacia (Carrera)

# REQUISITOS PREVIOS
Academia de Profesionales de la Salud (con honores) - Anatomía
humana
Academia de Profesionales de la Salud (Certificación de carrera) Biología (Académico)
Ciencias Biomédicas - Álgebra II para enero del penúltimo año/
(Grado11). Los estudiantes están obligados a tomar una clase
preparatoria universitaria de matemáticas y ciencias cada año de la
escuela secundaria.
Cosmetología - se recomienda que los estudiantes tomen Anatomía
y Fisiología, pero NO es un requisito.

SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y HOSPITALIDAD
# Cosmetología (Junta Estatal de MD)
Cocina profesional: Artes Culinarias(ACF©)
Panadería y Pastelería Artes Culinarias(ACF©)
Carreras en Textiles y Modas
# PROGRAMAS REGIONALES DE ESCUELA
SECUNDARIA
# Educación - Academia de Maestros de MD(WHS)
# Servicios financieros / AOF (CHS / WHS)
# JROTC (WMH / CHS)

Ingeniería - Álgebra II para enero del penúltimo año (Grado 11).
Los estudiantes están obligados a tomar una clase preparatoria
universitaria de matemáticas y ciencias cada año de la escuela
secundaria.
Producción de Imprenta: Principios de Arte, y medios de comunicación
(1 crédito) o, Honores en Arte Comercial (1 crédito)
Producción de video: Principios de Arte, y medios de comunicación
(1 crédito) o, Honores en Arte Comercial (1 crédito)
Programas Regionales de Secundaria ubicados en CHS, WMH y / o WHS
Consulte a su consejero y a su programa de estudios para detalles y
requisitos previos.

+ TRANSPORTE: El Centro de Carrera y Tecnología del Condado de Carroll Proporciona experiencias con base en la comunidad, a los estudiantes de la Academia de
Profesionales de la Salud, estas experiencias son parte integral del programa. Los padres son responsables del transporte de los estudiantes a estos sitios.
En ningún caso será responsable la Junta de Educación de el Condado de Carroll, sus agentes, o sus empleados de cualquier lesión que le pueda ocurrir a
un estudiante, o, a un tercer partido, durante la participación de los estudiantes en este tipo de eventos, o en el transporte hacia y desde dichos eventos.

Requisitos mínimos:
Requisitos mínimos: (1) Estar en el Grado 11 al ingresar
al programa (2) GPA de 2.0 en clases académicas (3) 94% de asistencia
El espacio es limitado en muchos programas CCCTC. La consideración de
los estudiantes para la asignación al programa esta basada en el GPA, la
asistencia y el nivel de los cursos de matemáticas, ciencias e Ingles en el
expediente académico del estudiante. (VER sitio
web y Programa de estudios)

¿Preguntas?
1.Vaya a nuestra pagina web: www.carroIlk12.orgfctc
2. Llame al (410) 751-3669 o mande un correo electrónico a uno de los consejeros:
Sr. Robert Dean (correo electrónico: radean@carrollk12.org)
Sra. Carrie Potts (correo electrónico: capotts@carroÏIk12.org)
3. Envíe un correo electrónico al instructor del programa
(directorio del personal o programas)
4. Venga a nuestra Casa Abierta que se celebra cada mes de octubre.

Aviso de No-Discriminación: La Escuela Pública del Condado de Carroll (CCPS) está firmemente comprometida a crear igualdad de oportunidades de trabajo y educación para todas las personas, con respecto a sus
practicas de empleo, prestación de sus servicios, programas y actividades. CCPS no discrimina en base a edad, color, género, información genética, estado civil, mental o impedimentos físicos, ascendencia u origen
nacional, raza, religión, sexo u orientación sexual. CCPS ofrece acceso a las instalaciones escolares sin ningún tipo de discriminación de acuerdo con sus políticas y regulaciones, con relación al uso de las instalaciones
por la comunidad (incluyendo, pero sin limitar, Los Niños Exploradores/Boy Scouts). La siguiente persona ha sido designada para manejar preguntas generales con respecto a las políticas de No-Discriminación:
Director of Research and Accountabillity (Director de Investigación y Responsabilidad), 12S North Court Street Westminster, Maryland 21157, 410-751-3068

