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El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth prohíbe la discriminación, incluyendo 
el acoso, contra cualquier empleado por motivos de raza, color, religión, género, 
nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad, identidad y expresión de 
género, estwatus militar/veterano o cualquier otra base prohibida por la ley. Las 
represalias contra cualquier persona involucrada en el proceso de queja es una 
violación de la política del Distrito. Las siguientes personas han sido designadas para 
atender preguntas relacionadas con las políticas de no discriminación: Patricia Sutton, 
Directora de Servicios Especiales, 100 N University Dr., Fort Worth, TX 76107, 
817.814.2458, Correo electrónico: Patricia.Sutton@fwsd.org o Kevin Greene, Director 
de Título IX y Cumplimiento de UIL, 100 N. University Dr., Fort Worth, TX 76107, 
817.814.1830, correo electrónico: Kevin.Greene@fwisd.org

Escuela secundar ia colegiada 
de TCC South /  FW ISD

OPCIONES DE CA M INO QUE LOS 
ESTUDIA NTES PUEDEN ELEGIR POR UNA  

FUERZA  DE TRA BA JO LOCA L DE A LTA  
DEM A NDA

- TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
- RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES
- PROGRAMA LINEMAN
- CURSOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO 

DE ENERGÍA
- GESTIÓN DEL AGUA (ACTUALMENTE 

PLANIFICACIÓN PARA 2021-2022)

GRA DOS

ASOCIADA DE CIENCIA APLICADA (TCC)
ASOCIADA DE ARTES (TCC)

- TÉCNICO EN ENERGÍA
- TÉCNICO EN ENERGÍAS RENOVABLES
- CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES
- TÉCNICO DE TIERRA
- LÍNEA TECHNICIAN
- CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE 

TRABAJADOR DE LÍNEA ELÉCTRICA
- CERTIFICACIÓN DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 DE 

NEGOCIO
- OSHA 10 HORAS
- AGUAS RESIDUALES (ACTUALMENTE 

PLANIFICADO PARA 2021 - 2022)
- RECOGIDAS DE AGUAS RESIDUALES 

(ACTUALMENTE PLANIFICADO PARA 2021 - 
2022)

- CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTA DE 
MICROSOFT OFFICE

- CERTIFICACIÓN MICROSOFT OFFICE EXPERT

Soliciten en Línea 
www.fw isd.org/ choice

Fecha límite para las solicitudes 
4 de diciembre a las 5 p.m. 
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CAMINOS EN TECNOLOGÍA ESCUELA 
SECUNDARIA PRIMARIA (P-TECH)

El objetivo de Early College High Schools (ECHS) es 
brindarles a los estudiantes la oportunidad de graduarse 
con más de 60 horas de créditos universitarios 
transferibles y obtener un título de asociado de dos años 
junto con su diploma de escuela secundaria, matrícula 
gratuita, ahorrando a las familias miles de dólares en 
costos universitarios.

Nuestro programa P-TECH proporciona una comunidad 
pequeña y personalizada que ofrece un riguroso plan de 
estudios preparatorio para la universidad que involucra a 
los estudiantes mientras los prepara para carreras 
altamente calificadas y de alta demanda. Si bien muchas 
escuelas secundarias en todo el país ofrecen 
oportunidades de inscripción doble simultánea, esos 
programas tradicionalmente atienden a los estudiantes de 
más alto rendimiento de su clase. Nuestros programas 
P-TECH estarán dirigidos a todos los estudiantes que 
ingresan al noveno grado.

Se da prioridad a los estudiantes de grupos de estudiantes 
tradicionalmente subrepresentados según lo identificado por la 
Agencia de Educación de Texas Pathways in Technology Plano 
de la preparatoria universitaria temprana (P-TECH) - Punto de 
referencia 2.

Además de las oportunidades de ECHS, las escuelas preparatorias 
de P-TECH Early College brindan experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo en todos los niveles de grado mediante el 
establecimiento de acuerdos con socios de la industria. A través de 
pasantías y aprendizajes, los estudiantes pueden obtener 
credenciales laborales, como licencias y certificados, alineados con 
el camino elegido.

A través de nuestro programa P-TECH, los estudiantes obtienen un 
título de asociado y pueden elegir entre 4 vías en campos de alta 
demanda. Los campos son:

- Tecnología Eléctrica
- Recursos de Energía Renovable
- Programa de Liniero
- Trabajo de Curso Relacionado con el Negocio de la 

Energía

SOCIOS DE LA  INDUSTRIA

- OnCor
- Agua de Fort Worth
- Microsoft

GRA DOS Y CERTIFICACIONES

- Asociado en Artes con Certificaciones Comerciales Nivel 1 
y Nivel 2

- Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica 
con Certificaciones de Técnico en Energía Nivel 1

- Asociado en ciencia aplicada Técnico de línea electrónica 
con técnico de tierra Nivel 1 y técnico de línea renovable 
Nivel 2

OTRA S CERTIFICACIONES

- Construcción OSHA 10 horas
- Experto en Microsoft Office - Excel
- Experto en Microsoft Office - Word

Los estudiantes asignados a un programa P-TECH deben asistir a un 
programa puente de verano y presentar evidencia de estar 
inmunizados contra la meningitis bacteriana.

Los estudiantes inscritos en cursos de crédito dual y / o universitarios 
tendrán acceso a las instalaciones de la universidad, incluida la 
biblioteca y los servicios de apoyo académico disponibles para 
cualquier otro estudiante universitario. Nuestro campus no 
ofrece programas deportivos o musicales de UIL. Las 
actividades intramuros informales pueden estar disponibles según el 
interés del estudiante.
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