¡No se pierda esta
oportunidad para
obtener créditos de
College!
El South Sound Tech Prep
Partnership
incluye los siguientes socios
educacionales:

South Sound Community College se
compromete a una política de igualdad
en el empleo y en la matrícula de
estudiantes. Todos los programas son
libres de discriminación basada en raza,
color, creencia, religión, origen nacional,
sexo, orientación sexual, edad, estado
civil, discapacidad o como veterano
discapacitado o veterano de la época de
Viet Nam, de acuerdo con las leyes
estatales y federales. Cualquier
pregunta sobre estudiantes con
discapacidades debe ser dirigida al
Coordinador de Poblaciones Especiales.

¡Consiga
créditos
GRATIS
para
College o
Universidad!

Los High Schools que Participan
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¡Consiga créditos GRATIS para
College o Universidad!
Ronelle Kaplowitz, Director
South Sound Tech Prep Partnership
South Puget Sound Community College
2011 Mottman Road S.W.
Olympia, Washington 98512
Phone: 360.596.5556
Fax: 360.596.5710
E-mail: techprep@spscc.ctc.edu
www.spscc.ctc.edu/academics/pre-college/tech-prep.html

Ronelle Kaplowitz,
Director
(360) 596-5556
Techprep@spscc.ctc.edu

!Consiga créditos
en la High School
con Tech Prep!

Tech Prep: Ud. puede
elegir entre los
siguientes programas

Lo puede hacer así:

Contabilidad

Hable con su maestro/a, consejero/
a, o especialista de carreras.

Tecnología
Automotriz

Matricúlese en la High School en
un curso designado como Tech
Prep.
Vaya a www.spscc.ctc.edu/
academics/pre-college/techprep.html y haga clic en “Tech
Prep Registration” y siga las instrucciones.
Estudie con dedicación y logre una
nota de “B” o mejor en el curso.

Es así de sencillo.

Tecnología de
Negocios y Oficina

¿Por qué es es bueno para
Ud. el programa Tech Prep?:
1.

Puede matricularse más temprano para el
College, basado en el número de créditos que
tenga.

2.

Puede conseguir créditos hacia un certificado técnico o profesional y aumentar su
potencial de sueldo mientras continua con su
educación. Muchos certificados sólo requieren
45 créditos y Ud. podría completar más de la
mitad para cuando termine la High School.

¡Ésta es la forma más económica de
conseguir créditos de College o Universidad!
¡Pero no se demore! No puede recibir
créditos por cursos que ya haya completado.
¡Es ahora o nunca!

3.

En el servicio militar, los créditos de College
pueden resultar en una promoción después del
entrenamiento básico. Consúltelo con el reclutador.

4.

¿Va a la universidad? Hable con la oficina de
admisiones para obtener más información
sobre la transferencia de créditos*.

5.

¡Puede lucirse! ¡Impresione a los futuros empleadores con sus créditos universitarios en su
curriculum vitae o resumen!

*La transferencia de créditos es a la discreción de cada universidad. No hay
ninguna garantía de que sus créditos se puedan transferir a alguna otra
institución de enseñanza superior aparte de SPSCC.

Ocupaciones de
Salud
Tecnología de
Dibujo por
Computadora

Tecnología de
Computación:
Horticultura
Networking / Redes
Profesiones legales/
Educación de
Paralegal
Temprana Edad
Soldadura
Ciencia de
Incendios

¡Y más!

Ud. puede estar en
dos lugares a la vez.
Constantemente se están agregando más
programas a la lista. Hable con su consejero/a o especialista de carreras en la High
School para saber de las oportunidades
más recientes del programa Tech Prep.

$$$ AHORROS $$$
El costo
promedio de un
curso de 5
créditos en
SPSCC: $368.
+ libros

Costo para matricularse en el
programa Tech
Prep :
$0.

