
 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

           

EXPLORA TUS OPORTUNIDADES

¡ÚNETE A LA ORIENTACIÓN!
TODOS LOS VIERNES A LAS 

8:15 A. M. DE SEPTIEMBRE A 
ABRIL

CRÉDITOS: 

TODOS LOS PROGRAMAS TE DARÁN UN 
TOTAL DE 3.0 CRÉDITOS POR AÑO PARA LA 
GRADUACIÓN.
TODOS LOS PROGRAMAS OTORGAN UN 
CRÉDITO DE 1.0 PARA LA EDUCACIÓN 
PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE).
OTROS CRÉDITOS EQUIVALENTES VARÍAN 
SEGÚN EL PROGRAMA, PERO PUEDEN INCLUIR 
BELLAS ARTES, SALUD Y BIENESTAR, ESTUDIOS 
SOCIALES, CIENCIA, INGLÉS Y MATEMÁTICAS.

*HAY CRÉDITOS UNIVERSITARIOS DISPONIBLES.
HABLA CON LOS INSTRUCTORES PARA OBTENER
DETALLES.

OBTÉN LICENCIAS, 
CERTIFICACIONES, 
CRÉDITOS DE 
PREPARATORIA Y 
UNIVERSITARIOS*

DATOS CLAVE
• EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

SIN MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE
PREPARATORIA

• PRESTA SERVICIO A MÁS DE 25
PREPARATORIAS DE MÁS DE 10
DISTRITOS ESCOLARES

• LAS PREPARATORIAS DEL DISTRITO EN
CONSORCIO PROPORCIONAN
TRANSPORTE AL CAMPUS DE NEW
MARKET

• INSTRUCTORES CAPACITADOS EN LA
INDUSTRIA

CAPACITACIÓN 
Y EDUCACIÓN 

PRÁCTICAS 

PRIMERA SESIÓN DE 
7:50 A.M. A 10:20 A.M.

SEGUNDA SESIÓN DE 
11:10 A.M. A 1:40 P.M.

INFORMACIÓN 
DE LAS SESIONES

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

El Distrito Escolar de Tumwater/NMSC no 
discrimina en ningún programa o actividad por 

motivos de sexo, raza, credo, religión, color, 
nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, 

orientación sexual, expresión de género, identidad 
de género, discapacidad o el uso de un perro 
lazarillo entrenado o un animal de servicio y 

proporciona un acceso igualitario a los Boy Scouts y 
otros grupos juveniles designados. Los siguientes 
empleados han sido designados para ocuparse de 

las preguntas y las quejas de supuesta 
discriminación:

Coordinador de Derechos Civiles y oficial del Título 
IX: superintendente adjunto 

Shawn Batstone 
shawn.batstone@tumwater,k12.wa.us

621 Linwood Ave SW, Tumwater, WA 98512
(360) 709-7030

Coordinador de la Sección 504: directora 
Kelli Ehresmann

kelli.ehresmann@tumwater.k12.wa.us
621 Linwood Ave SW, Tumwater, WA 98512

(360) 709-7040

NEW MARKET SKILLS CENTER
7299 New Market Street Sw

tuMwater, wa 98501
360-570-4500

www.newMarketSkillS.org

¡CONTACTA A TU 
CONSEJERO PARA 

INSCRIBIRTE!



OFICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Este es un programa de formación previa que hace 
hincapié en la seguridad en el lugar de trabajo. Los 
estudiantes se enfocan en el profesionalismo, la resolución 
de problemas, la posibilidad de capacitación y el desarrollo 
de equipos para prepararse para un ingreso directo en 
una pasantía al cumplir con rigurosos estándares 
académicos e industriales. Los estudiantes aprenden 
habilidades de construcción comercial y residencial.
Créditos: 1 de Matemáticas Pathway, 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: obrero, electricista, 
carpintero, arquitecto. (Escala salarial*: $15-482/hora)

$

Servicios Comunitarios para Jóvenes (CYS) ofrece el 
programa YouthBuild en el campus de New Market. 
YouthBuild es un programa de entrenamiento previo de 
tiempo completo que ayuda a los jóvenes a obtener su 
diploma de preparatoria o GED mientras adquieren 
capacitación práctica y experiencia laboral en los oficios de 
la construcción y enfermería. Las inscripciones están 
disponibles a través de CYS. Para obtener más información, 
visita https://
communityyouthservices/programs/yb/ or call 360-
704-0950.

YOUTHBUILD

SERVICIO Y TECNOOGÍA 
AUTOMOTRICES $

Preparar a los estudiantes para realizar un servicio y 
mantenimiento especializados de todo tipo de vehículos. 
Aprender a diagnosticar de manera apropiada los fallos, 
ajustar, reparar o cambiar piezas. Dictado por un técnico 
maestro de Excelencia en el Servicio Automotriz (ASE) en 
una planta de capacitación certificada por la ASE, se 
preparar a los estudiantes para ingresar en la fuerza laboral 
después de la preparatoria, así como para una capacitación 
y certificación avanzadas.
Créditos: 1 de Ciencia (Laboratorio), 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: técnico de servicio 
automotriz, mecánico de pequeños motores, gerente de 
mantenimiento
(Escala salarial*: $14-$75/hora)

$TECNOLOGÍA DE 
REPARACIÓN DE CHOQUES

¿Te gusta trabajar con automóviles y disfrutas la 
satisfacción de hacer que un vehículo vuelva a parecer 
nuevo? Los estudiantes aprender sobre la construcción de 
vehículos, la reparación de carrocerías menores, el lijado, 
el pintado y la soldadura MIG. El programa incluye el uso 
de los requisitos de la Fundación Nacional Educación de 
Técnico Automotriz (NATEF) y está certificado por la 
Excelencia en el Servicio Automotriz (ASE) e I-CAR, 
Conferencia interindustrial sobre reparación y colisión 
automotriz.
Créditos: 1 de Inglés, 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: detallista de autos, soldador, 
técnico en reparación de choques
(Escala salarial*: $14-$52/hora)

$COSMETOLOGÍA

Si estás interesado en aprender sobre el arte de la belleza, 
¡este programa podría ser para ti! Los estudiantes se 
comprometen a aprender por 15 a 18 meses para sumar 
las 1640 horas necesarias para tomar los exámenes 
escritos y prácticos de Departamento de Licencias del 
estado de Washington para obtener una licencia. Este es 
un programa que se dicta en dos lugares fuera del sitio, 
Fosbre Academy en Olympia y Centralia Beauty College, 
pero no incluye transporte del distrito.
Créditos:1 de Ciencia (Laboratorio), 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: peluquero, maquillador, 
esteticista. (Escala salarial*: $14-$62/hora)

JUSTICIA PENAL

¿Estás interesado en prestar servicio a tu comunidad o en 
una carrera en la aplicación de la ley? ¡Nuestro programa 
Justicia Penal podría ser lo que estás buscando! Este 
programa está diseñado para preparar a los estudiantes 
para ingresar al mundo de la justicia penal mediante la 
enseñanza de las habilidades y el conocimiento básicos 
sobre la ley penal y constitucional, el sistema de tribunales 
penales, los procedimientos policiales y de vigilancia, las 
investigaciones penales y mucho más.
Créditos: 1 de Estudios Sociales/Cívica, 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: oficial de policía, abogado, 
despachador, asistente legal
(Escala salarial*: $13-$100+/hora)

ARTES CULINARIAS

¿Te encanta la comida y te apasiona la creatividad? Desde 
técnicas culinarias hasta habilidades de administración, el 
plan de estudios Pro-Start de la Asociación Nacional de 
Restaurantes proporciona a los estudiantes experiencias 
reales y desarrolla sus habilidades prácticas para que tengan 
una base sólida en la industria de la hospitalidad. Los 
estudiantes operan en New Market Deli (abierto al público) 4 
días a la semana y adquieren una experiencia práctica 
inigualable.
Créditos: 1 de Inglés, 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: chef ejecutivo, administración 
hotelera, ciencia de los alimentos, camarero
(Escala salarial*: $14-$55/hora)

$

CIBERSEGURIDAD

¿Te gusta resolver rompecabezas? ¿Quieres ser parte de una 
industria multimillonaria? Obtén las habilidades y los 
conocimientos necesarios para buscar carreras en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Los 
estudiantes participan en la competencia de defensa 
cibernética de CyberPatriot y trabajan para asegurar redes 
virtuales. Este programa les enseñará los aspectos básicos 
del soporte de TI y conocimientos esenciales sobre el 
hardware, el software, las redes y la seguridad informáticos.
Créditos: 1 de CTE, 2 opcionales
Oportunidades profesionales: operador de soporte técnico, 
gerente de sistemas informáticos y de la información, 
analista de sistemas.
(Escala salarial*: $14-$88/hora)

PROFESIONALES 
MÉDICOS

¡Explora tus opciones en el campo médico con el 
programa Profesionales médicos! Pasa tiempo en el 
salón de clases y en las instalaciones comunitarias 
aprendiendo diferentes procedimientos de atención de 
pacientes. Los estudiantes obtienen certificaciones en 
RCP/primeros auxilios/DEA, VIH/patógenos 
sanguíneos, y demencia y salud mental para 
cuidadores. Tienen la oportunidad de participar en una 
pasantía clínica de 50 horas y tomar la prueba para la 
Certificación de asistente de enfermería del estado de 
Washington.
Créditos: 1 de Ciencia (Laboratorio), 1 de CTE, 1 
opcional Oportunidades profesionales: asistente de 
enfermería, enfermero, médico, técnico en farmacia
(Escala salarial*: $14-$170/hora)

INICIO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

¿Te interesa el mundo de las finanzas o quizá iniciar tu 
propio negocio? Inicio de Pequeños Negocios podría 
ser el programa para ti. Este programa es práctico, se 
centra en equipos y usa una red de líderes en 
educación, negocios y comunitarios para garantizar 
que los estudiantes estén listos para la universidad, la 
profesión y el futuro. En asociación con el Sindicato de 
Créditos para Empleados del estado de Washington 
(WSECU), los estudiantes aprenden habilidades de 
gestión de proyectos, conceptos financieros básicos, 
pueden observar trabajos reales, desarrollar una 
cartera profesional y, posiblemente, ¡obtener 1 
pasantía paga de 1 año!
Créditos: 1 de CTE, 2 opcionales
Oportunidades profesionales: atención al cliente, 
gerente financiero, gerente de proyectos, contador
(Escala salarial*: $14-$87/hora)

ARTE Y ANIMACIÓN DIGIPEN

New Market y el Instituto de Tecnología DigiPen se han 
asociado para ofrecerles a los estudiantes de 
preparatoria la posibilidad de aprender sobre el mundo 
creativo de la producción de animación profesional. Los 
estudiantes aprenderán técnicas de dibujo tradicionales 
y digitales, así como los aspectos básicos de la animación.
Créditos: 1 de Bellas Artes, 1 de CTE, 1 opcional 
Oportunidades profesionales: animador, diseñador 
gráfico, diseñador de videojuegos, caricaturista.
(Escala salarial*: $14-$86/hora)

INFORMÁTICA DIGIPEN
AVANZADA

BOMBEROS Y SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS

A¿Eres un jugador en equipo trabajador que busca un 
desafío? Nuestro programa de bomberos y servicios de 
emergencias está a cargo de bomberos profesionales. Se 
presenta a los estudiantes la capacitación de bomberos, la 
prevención de incendios, la inspección, la investigación, los 
sistemas de alarma, e despacho, el Equipo Comunitario de 
Respuesta a Emergencias (CERT) y los servicios médicos de 
emergencia. Realizan un simulacro en una estación de 
bomberos o en el campus con nuestro camión de bomberos 
y también participan en un entrenamiento con fuego vivo 
en la Academia de Entrenamiento de Bomberos del estado 
de Washington. Créditos: 1 de Salud y Bienestar, 1 de 
Ciencia (Laboratorio), 1 de CTE Oportunidades 
profesionales: rescatista, bombero, EMT/paramédico, 
bombero (Escala TÉCNICO salarial*: $14-$78/hora)

PREVETERINARIO

¿Comes, duermes y respiras pensando en videojuegos? 
¡Este es el programa para ti! Presentamos a los estudiantes 
el arte y la ciencia detrás del desarrollo de videojuegos. 
Explora el arte, las matemáticas y los conceptos 
informáticos clave. Aprende programación, crea modelos 
de arte 2D y 3D y aprende sobre el desarrollo de la 
realidad virtual. Los estudiantes podrán tomar el examen 
de Colocación Avanzada (AP) al final del año. 
Créditos: 1 de Matemáticas, 1 de Bellas Artes, 1 de CTE
Oportunidades profesionales: ingeniero de software, 
programador informático, programador de juegos, 
programador de IA. 
(Escala salarial*: $14-$78/hora $

$

$

INDICA LA TARIFA 
DE UN PROGRAMA

*LA ESCALA 
SALARIAL DEPENDE 
DE LA EDUCACIÓN/

CERTIFICACIÓN Y 
LA EXPERIENCIA

$

¿Te encanta trabajar con animales? Preparamos a los 
estudiantes para ingresar en el campo de la atención animal 
o mejorar su educación en campos relacionados al 
enseñarles la teoría y las habilidades prácticas necesarias 
para trabajar con animales, desde el cuidado hasta la 
anatomía y los procesos de las enfermedades. Los 
estudiantes también prestan servicio a la comunidad y 
adquieren una valiosa experiencia al ofrecer baños de 
perros semanales.
Créditos: 1 de Ciencia (Laboratorio), 1 de CTE, 1 opcional
Oportunidades profesionales: asistente de veterinario, 
entrenador de animales, veterinario, control animal
(Escala salarial*: $14-$62/hora)

$


