
Programs of Choice

Casa Abier ta Vir tual

Jueves, 12 de noviembre de 
2020

4:00 pm y 5:00 pm

Polyt echnic High 

School

Aut om ot r iz, ar t es culinar ias, sopor t e y 

servicios inform át icos, educación, 

P-TECH

Polyt echnic High School

1300 Conner Ave. Fort Worth, Tx 76105

817-814-0000

ht t ps:/ /www.fw isd.org/Polyt echnic

"POLY IS THE 
PLACE TO BE!"

Automotor

»Carreras en la industria 
automotriz.

Artes cul inarias

»Carreras en Industria 
Cul inaria.

Soporte y servicios 
informát icos

»Carreras en tecnología

P-TECH (Pathways in 
Technology Early Col lege High 
School)

»Obtenga un t ítulo de asociado.

»Experiencia de aprendizaje 
basada en el  t rabajo.

»Pasant ías, Aprendizajes y 
Credenciales (l icencias y 
cert i f icados).

Aplicar en línea en
www.fwisd.org/ choice

FORT WORTH ISD

{{Non-Discrimination (English)}}



Polytechnic High School                               Program s of  Choice                          Apply t oday at   FWISD.ORG/CHOICE

Aut om ot or

Ofrece oportunidades para que los 
estudiantes reparen y repinten 
automóviles y den servicio a varios 
tipos de vehículos. Los estudiantes 
pueden aprender a cobrar por 
servicios o suministros y realizar 
procedimientos típicos de 
mantenimiento de vehículos como 
lubricación, cambios de aceite, 
instalación de anticongelante o 
reemplazo de accesorios como 
escobillas de limpiaparabrisas o 
neumáticos.

Ar t es culinar ias

El programa de estudio de Artes 
Culinarias presenta a los estudiantes 
las ocupaciones y oportunidades 
educativas relacionadas con la 
planificación, dirección o coordinación 
de actividades de una organización o 
departamento de alimentos y bebidas. 
Este programa de estudio también 
explora las oportunidades 
involucradas en la dirección y 

participación en la preparación y cocción 
de alimentos.

Sopor t e y servicios inform át icos

El programa de estudio de Servicios y 
Soporte de Tecnología de la Información 
explora las ocupaciones y las 
oportunidades educativas asociadas con 
la administración, prueba e 
implementación de bases de datos 
informáticas y la aplicación del 
conocimiento de los sistemas de gestión 
de bases de datos. Este programa de 
estudio también puede incluir el análisis 
de los requisitos y problemas de los 
usuarios para automatizar o mejorar los 
sistemas existentes y revisar las 
capacidades del sistema informático. Este 
programa de estudio también puede 
incluir la exploración de la investigación, el 
diseño o la prueba de computadoras o 
equipos relacionados con las 
computadoras para uso comercial, 
industrial, militar o científico.

 Educación P-TECH (Pat hways in 
Technology)

  Este programa ofrece vías individuales 
para que los estudiantes obtengan 

simultáneamente su diploma de 
escuela secundaria, obtengan un 
título de asociado de dos años y 
adquieran experiencia de 
aprendizaje en el lugar de trabajo. 
P-TECH brinda mayores 
oportunidades y prioridad para los 
estudiantes cuando ingresan a la 
fuerza laboral después de completar 
con éxito el programa. P-TECH es una 
asociación entre FWISD, TCC y socios 
de la industria

*  Los estudiantes inscritos en este 
programa en Polytechnic High School 
obtendrán un título de Asociado en 
Artes en Enseñanza.

FORT WORTH ISD

Polyt echnic High School

Contacto:Leticia Esparza
Leticia.Esparza@fwisd.org


	Campus Gold Seal Trifold (SPANISH)
	New Page
	New Page


