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Asistente Administrativo de Oficina Medica – Edificio John Marshall
Pre-requisitos*; Créditos reconocidos en Ciencia o Matemáticas; crédito gratuito a Colegio, TechPrep; cargos
adicionales; certificaciones industriales**
Asistente Administrativo de Oficina Medica (AMOA) es una profesión relacionada a la salud en constante crecimiento crítica en el cuidado del paciente y operaciones fluidas en oficinas
médicas, clínicas o hospitales. Estos especialistas asisten a los profesionales relacionados a la salud, completando información de oficina vital, admisión de pacientes, archivos electrónicos,
usando equipo médico de oficina, y supervisando personal. Al final del entrenamiento Relacionado a la Salud, puede ofrecerse empleo inmediato con probabilidades de empleo a largo plazo.
Ciencia Aeroespacial y Tecnología: Manufactura – Preparatoria Rainier Beach No hay pre-requisitos; Crédito reconocido en Matemáticas; crédito gratuito a Colegio TechPrep;
certificaciones industriales
Seattle es la casa de la compañía aeronáutica más grande del mundo y muchas de sus industrias de apoyo. Comienza tu carrera y aceptación a Colegio aprendiendo como construir, servir,
y modificar aeronaves y componentes aeronáuticos. Aprende seguridad, identificación de herramientas y su uso correcto, instalación de broches, perforación de metales aluminio y titanio, y
gana experiencia en la industria y créditos de colegio.
Tecnología Automotriz – Lugar a determinarse
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; crédito gratuito a Colegio TechPrep; certificaciones industriales
¿Estás interesado en una clase práctica que requiere pensamiento crítico, así como también interés en la industria del automóvil? Gana una fundación sólida en tecnología automotriz y las
habilidades para obtener empleo. Aprenderás acerca de los sistemas de frenos, mantenimiento, y otros sistemas que funcionan en un vehículo. Obtén la certificación que llena las necesidades
de la industria. Créditos a Colegio pueden ganarse en este programa.
Industria de la Construcción – Preparatoria Rainier Beach
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales
Este programa provee experiencia en la calificada profesión a través de aprendizaje en el salón y práctica en proyectos de construcción tales como casas pequeñas para la gente sin hogar.
La profesión cualificada incluye oficios tales como carpintería, plomería, electricista, pintor y más. Todas las fases de construcción de edificios son cubiertas. Al término de este curso, los
estudiantes tienen la oportunidad para participar en un programa de aprendizaje. Después de la preparatoria, los estudiantes tienen la oportunidad de posible entrada directa a un aprendizaje.
Artes Culinarias – Preparatoria Rainer Beach
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales; cargos adicionales**
Hospitalidad es una de las áreas de crecimiento más rápido en el área de Seattle. Únete a una interesante, demandante, clase culinaria profesional y prepárate para carreras en operaciones
de servicios de comidas, restaurantes, horneado, y otros servicios de la industria de la comida. Entrenamiento avanzado incluye preparación de comidas, artes culinarias y presentación de
comida, seguridad, higiene, seguimiento en el trabajo, habilidades de la Carrera incluyen eventos de banquetes y preparación para la industria de la educación.
Animación Digital y Diseño de Juegos – En el AIE en Seattle Center
Pre-requisitos*; Crédito reconocido en Bellas Artes; crédito a colegio; certificaciones industriales
¡Crea Animación y Juegos! Aprende dibujo y guion gráfico en animación 2D y conceptos de 3D, aprende las habilidades necesarias para una Carrera en la industria de animación y juegos.
La Academia de Entretenimiento Interactivo (AIE) es un educador líder para Desarrollo de Juegos de Computadora y Medios Digitales 3D. Este colegio es una estrella de animación 3D,
diseño de juegos y FX visual. Este curso es una gran preparación para el colegio y carreras.
Animación Digital: Programación de Juegos – En el AIE en Seattle Center
Pre-requisitos*; Crédito reconocido en Matemáticas; crédito a colegio; certificaciones industriales
¡Este curso se enfoca en el software, hardware y herramientas matemáticas utilizadas para hacer video juegos! Los estudiantes aprenden a funcionar como desarrolladores de software con
conocimiento especializado de programación de juegos y computación gráfica. Los estudiantes también practicaran conceptos de algebra, geometría, y trigonometría como se relacionen a
las aplicaciones interactivas computacionales. Este curso puede servir a ambos programadores novatos y experimentados. La Academia de Entretenimiento Interactivo (AIE) es un educador
líder para Desarrollo de Juegos de Computadora y Medios Digitales 3D.
Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia – Preparatoria Rainier Beach
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales
Este curso prepara a los estudiantes para carreras como Bomberos y otras carreras de servicios de emergencia. El cadete podrá presidir, guiar o manejarse él, otros, actividades o eventos
con responsabilidad para un resultado final; aplicar habilidades de liderazgo del mundo real, en la familia, comunidad y aplicaciones en los negocios/industria; y ser probado en su habilidad
para trabajar con compañeros en una variedad de áreas completando entrenamiento preparaciones en los más altos niveles.
Ciencias de la Salud/Asistente Medico – Edificio John Marshall
Pre-requisitos*; Crédito reconocido en Ciencias o Matemáticas: certificaciones industriales; cargos adicionales**
Entra a la Asistencia Médica, una profesión médica de rápido crecimiento parte del grupo de carreras de Alianzas y Ciencias de la Salud. Estudiantes practican el lenguaje y habilidades de
doctores y otros profesionales de la Salud usando conocimiento importante que guía a las ocupaciones del cuidado de la salud y asistentes médicos. El programa usa proyectos Nacionales
HOSA de liderazgo estudiantil, módulos, programas de computadora, normas industriales, currículo colegial y actividades basadas en problemas en marcos escolares e industriales.
Especialista en Información Tecnológica: Redes Computacionales – Preparatoria Rainier Beach
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales
¿Estás interesado en tomar clases avanzadas en Información Tecnológica cuando estas aun en preparatoria? ¿Buscas una manera de pagar por el Colegio o comenzar una carrera en IT?
Cursos de Comunicaciones en Información Tecnológica (ICT) en Cisco CCNA y Tecnología Asociada Microsoft (MTA) guiaran la certificación industrial. Este es un gran paso para tu futuro.
Aprende hardware, software de computadoras, y sistemas operacionales de redes. Obtén la certificación industrial y crédito a colegio.
Operaciones Marítimas: Transportación y Logística – Academia Marítima de Seattle en Ballard
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales
¡Aprende como trabajar en barcos en el Puget Sound! Este curso combina habilidades modernas y tradicionales de marinero y marinería, con entrenamiento en mantenimiento de máquinas
y reparación. ¡Aprende lo que se necesita para trabajar en buques de pesca, transbordadores, buques de carga y más! Desarrolla habilidades fundamentales en navegación, mareas,
corrientes, manipulación de botes, nudos, seguridad, comunicaciones, radar, meteorología, uso de herramientas, y reparación y mantenimiento de motores marinos. Prepárate para trabajos
de verano y más entrenamiento después de la preparatoria que podría resultar en una certificación de la Guardia Costera.
Ciencias Marinas y Tecnología: Manufactura – Preparatoria Rainier Beach
No hay pre-requisitos; créditos reconocidos de Matemáticas; certificaciones industriales
Seattle está rodeado por agua y carreras de manufactura de la industria marítima. Prepárate para el colegio y carreras en la manufactura marítima. Aprende seguridad, identificación de
herramientas, perforación en metales de aluminio y titanio, aplicación de broches, el uso de materiales compuestos en la industria de manufactura marítima, y obtén habilidades valiosas al
colegio y carreras. Geografía, habilidades con mapas, y navegación son también esenciales en este programa.
Medios Artísticos: Producción de Video – Lugar a determinarse
No hay pre-requisitos; crédito reconocido en Bellas Artes
En este curso, los estudiantes obtendrán una amplia variedad de habilidades de producción de video y comenzarán a desarrollar su propio portafolio en Medios Artísticos. Los estudiantes
aprenderán acerca de las tres fases de producción y tomarán trabajos de producción incluyendo edición, escritura de guiones, diseño de marco, iluminación, trabajo de cámara, producción
de audio, dirección y diseño gráfico.
Asistente de enfermería – Preparatoria West Seattle Pre-requisitos*; Crédito reconocido en Ciencias; crédito gratuito a Colegio TechPrep; certificaciones industriales; costos adicionales**
El entrenamiento de Asistente de Enfermería es un camino rápido después de la preparatoria a las Ciencias de la Salud, y carreras de Enfermería relacionadas y empleo inmediato en un
área de rápido crecimiento en enfermería. La Enfermería es considerada uno de los puntos de entrada dentro de la profesión médica; los estudiantes primero completan las 11 normas
nacionales básicas de salud, se examinan en conocimiento básico y habilidades en su salón y sitio clínico, después hacen el examen para la acreditación estatal. Liderazgo Nacional HOSA,
aprendizaje basado en problemas, y experiencias clínicas proveen oportunidades.
Academia de Enseñanza/Carreras en Educación – Preparatoria South Lake
No hay pre-requisitos; no créditos reconocidos; certificaciones industriales
Este curso comprehensivo te llevará a una jornada de exploración dentro del mundo y el trabajo de la enseñanza y el área de la educación. A través de aprendizaje práctico, este curso dará
oportunidades para obtener experiencia trabajando en varios marcos educacionales y preparación post-preparatoria con éxito en programas de enseñanza que pueden llevarte a una Carrera
futura dentro de este camino de carreras de alta demanda. Puede llevar a oportunidades de carreras incluyendo, cuidado de niños, instructor asistente, maestro, director, y consejero escolar.
Escuela de Verano del Centro de Habilidades 2017
Gana .5 créditos de preparatoria este verano. Aprendizaje práctico GRATIS. Abierto a todos los estudiantes de SPS entrando al grado 9th-12th. Ver skillscenter.seattleschools.org para más
información.
*Ver sitio de Internet o consejero para la lista de pre-requisitos **Ayuda Financiera disponible.

