
Sea nuestro invitado a la Casa Abierta 

de Eastern Hills Programas de 

Selección 

martes, noviembre 12  

5:30– 7 PM 

Para más información: comuníquese 

con Mark Denton al 817-815-4038 o 

por correo electrónico 

mark.denton@fwisd.org, visite nuestra 

página web en www.fwisd.org/

easternhills o escanee aquí  

 

Escuela Secundaria 

Eastern Hills 

IT/Ciberseguridad  

P-Tech  

Política de no discriminación de Programas Educacionales Técnicos y de 

Carreras: 1.  El Distrito Escolar de Fort Worth ofrece programas educa-

cionales técnicos y de carreras en 16 ramas. La admisión a estos pro-

gramas es basada en interés y aptitud, edad apropiada y lugar disponible 

en la clase.  2.  El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth tomará 

medidas para asegurarse que la falta de lenguaje del inglés no sea una 

barrera para la admisión y participación en los programas educacionales 

y vocacionales. 3. El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth no 

discrimina por razón de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, disca-

pacidad, orientación sexual, edad, identidad de género y expresión o 

estado militar/veterano en sus programas y actividades.  Las siguientes 

personas han sido designadas por si tiene preguntas relacionadas con las 

políticas de no discriminación: June Davis, Coordinadora de la Sección 

504/Enlace de Cuidado Temporal, 100 N. University Dr. SW210, Fort 

Worth, TX 76107, 817-814-2875, Yasmin Lee, Coordinadora Provisional 

de Título IX, 100 N University Dr. NW 130-D, Fort Worth, TX 76107, 

817-814-2727 o Cynthia Rincón, Coordinadora de Título II, 100 N 

University Dr., NW 130-I, Fort Worth, TX, 76107, 817-214-2724. 

¿Qué es P-TECH? 
 

Caminos en Tecnología de las Escuelas 

Secundarias con Iniciación a la Universidad 

(P-TECH) es un programa de inscripción 

abierta que provee a los estudiantes edu-

cación basada en el trabajo.  Programas P-

TECH: 

• Provee a los estudiantes de los grados 

9 al 12 la oportunidad de completar 

un curso de estudio que combina la 

secundaria y cursos post-secundarios. 

• Dentro de cuatro años, facilita a los 

estudiantes el obtener un diploma de 

secundaria, un título de asociado, un 

certificado post-secundario de dos 

años o certificación de industria, y un 

entrenamiento basado en trabajo. 

• Permite a los estudiantes a obtener 

experiencia laboral a través de una 

pasantía, programa de aprendizaje u 

otro programa de entrenamiento de 

trabajo . 

• Se asocia con Instituciones de Texas 

de Educación Superior (IHEs) y nego-

cios regionales e industrias, las cuales 

brindan acceso a la educación post-

secundaria y oportunidades de entre-

namiento de la fuerza laboral. 



IT/Ciberseguridad P-Tech 
en Eastern Hills 

En asociación con: 

La Escuela Secundaria Eastern Hills, 
TCC Trinity River y el Departamento 
de Tecnología de Fort Worth ISD . 

Los estudiantes obtendrán a través del 
programa: 

•Diploma de Secundaria con Respaldo 
de Negocios e Industrias , 

•Título de Asociado en Ciencias 
Aplicadas en Ciberseguridad, y  

•Credencial de Nivel 1 en 
Ciberseguridad . 

Los estudiantes podrán participar en 
todos los deportes, clubs y 
organizaciones de la escuela Eastern 
Hills . 

Oportunidades de Carrera 
en Ciberseguridad 

Carreras en Ciberseguridad 

• Oficial Superior de Seguridad 
Informática  

• Analista de Informática Forense  

• Analista de Seguridad Informática 

• Consultor de Seguridad Informática 

• Ingeniero de Seguridad Informática 

• Técnico de Pruebas de Penetración 

• Arquitecto de Seguridad 

• Administrador de Sistemas de 
Seguridad 

Áreas de Estudio 

∗ Sistema de Computadoras Forense  

∗ Hacking Ético 

∗ Cortafuegos y Seguridad de Redes 

∗ Gestión y Respuesta ante Incidentes  

∗ Detección de Intrusos  

∗ Tecnología de Redes 

∗ Seguridad de Sistema Operativo  

∗ Sistemas Operativos de PC  

∗ Control de las Prácticas de 
Seguridad  

∗ Programación Informática  
 


