Discover
Wilson
Tech
sr e ra!
a tu
r
a
u
p
f
e la –17
r
P ra 2016
a
p

¿Tiene algunos prejuntas
sobre Wilson Tech?
Llame a 631-425-9050
o vea a su consejero(a).

Logre su comienzo

en Wilson Tech

P: ¿Por qué ir a Tech?
R: Lleven sus habilidades directamente desde Tech
al mercado de trabajo o pueden continuar sus
estudios en las universidades.

Soldadura
Las chispas volarán en los laboratorios
modernos de la soldadura porque usted
utilizará el equipo que los soldadores
utilizan diario.

Arte Publicitario/Diseño
Gráfico
Artes Culinarias
Asistente de Enfermera
(CNA)
Asistente Médico
Asistente Veterinario
Automóvil–Reparación de
Carrocería
Automóvil–Technología
Mecánica
Ayudante de Fisioterapia
Calefacción/Ventilación/
Aire Acondicionado/
Plomería
Carpintería
Ciencia de Aviación/Piloto
de Aeronave
Cine Digital y Producción
de Video

Construcción de Electricidad
Cosmetología
Diseño de arquitectura/CAD
Educación Temprana
de Niñez
Electrónica/Robótica/
Reparación de
computadoras
Entrenador Personal
Fotografía Profesional
Justicia Penal
Laboratorio Médico
Mercadología de
Moda/Diseño
Producción de Audio
Soldadura
Tecnología de Motores
Marinos y Motores del Equipo
para los Deportes
Tecnología de Aviónes

P: ¿Hay programas con clases de pocos alumnos?
R: Sí, Tech les ofrece los siguientes programas para
proveer a los estudiantes elibible con una atención
más individualizada.
Fotografía
Brillará a Tech. Los estudiantes en
el programa de Fotografía aprenden a
arreglar, iluminar y fotografiar en el
estudio profesional como en los locales.
Aplique sus talentos creativos para crear
las imágenes dramáticas.

Hablilidades de Tecnologia
de Auto
Habilidades de Diseno de
Juego de Computadoria
Habilidades de Construccion
Habilidades de 			
Cosmetología
Habilidades Culinarias

Habilidades de Electronica
y Robotica
Habilidades Graficas Arte
Habilidades de Atencion
de la Salud
Habilidades de Oficina
Habilidades de Cuidado
de Pequeños Animales
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P: ¿Cómo solicito yo la entrada a Tech?
R:

¡Es fácil! Simplemente hable con su consejero(a) en su colegio
que va a completar y presentar su aplicación a Wilson Tech.
Los programas de Wilson Tech están disponibles para todos
los estudiantes de la escuela secundaria dentro del área del
Huntington, Smithtown y Babylon.

P: ¿Puedo yo visitar las clases de Tech?
R:

Sí, las escuelas secundarias normalmente fijan sus visitas
a Wilson Tech durante nuestros días de visitantes. Los
estudiantes interesados son bienvenidos a visitar, pero usted
debe avisar a su consejero(a) escolar para establecer una cita.

P: ¿Puedo tomar cursos académicos?
R:

Producción de Audio
Aprenda a escribir y presentar sus
escritos del radio mientras usted practica
transmisión en el estudio profesional
de Tech. O, registre su propia música
con el equipo digital como lo hacen los
profesionales.

Sí, Wilson Tech ofrece estos cursos académicos que le ayudan
a cumplir los requisitos de graduación: Inglés, Estudios
Sociales, Matemáticas, Ciencia, Lenguaje, Arte, Salud y
Educación Física durante su programa de Wilson Tech. Wilson
Tech le dan ayuda adicional en preparándolo a pasar los
exámenes estatales. Discuta los créditos que usted necesita con
su consejero(a) en su propia distrito escolar quién le puede
ayudar a establecer el horario de clase que usted requiere.

P: ¿Puede Wilson Tech me prepara para cumplir los
requisitos del diploma o credencial?
R:

Sí, las clases de Wilson Tech son aprobados por el departamento
de educación de Nueva York. Cursos, créditos, horas y el
aprendizaje basado en el trabajo se aplican a la satisfacción de
las necesidades de todo tipo de diploma. Además, Wilson Tech
cumple los criterios para que los distritos otorgan a los estudiantes
elegibles, una credencial de NYS Desarrollo Carera y Estudios
Laborales Comienzo (CDOS) aprobado por los Regentes. La
credencial CDOS está destinado a reconocer las habilidades que
los estudiantes estén preparados para el trabajo. CDOS puede
ser otorgado como una credencial independiente o además de un
diploma regular de la escuela secondaria. Bajo múltiples opciones
de evaluación, los estudiantes pueden utilizar una evaluación
aprobado después de completar con éxito un programa de CTE o
cumplir los criterios para un opción múltiple de CDOS.

P: ¿Puedo reunir el requisito del idioma extranjero a
Wilson Tech?
R:
Entrenador Personal
La manía de hoy de la aptitud ha creado
las posibilidades de empleo para los
amaestradores personales certificados.
Aprenda la ciencia detrás del ejercicio y el
uso correcto del equipo del ejercicio.
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Sí, se puede substituir el requisito de lenguaje extranjero para
los estudiantes que toman Wilson Tech como una secuencia
extendida para el diploma avanzado de los Regentes. Si es
elegible, el CSE del distrito puede renunciar al requisito del
idioma extranjero.

P: ¿Puedo ir a trabajar durante el tiempo escolar?
R:

Sí, Tech le ofrece dos oportunidades para obtener créditos, ganar
un salario y adquirir experiencia, mientras que en el trabajo.
• La Cooperativa (Co-op) Educación Programa le ayuda a
combinar el aprendizaje del aula con la experiencia pagada.
Pregunta a su consejero en su distrito.
• Trabajo/Estudio Aprendizaje en que los estudiantes pueden
ganar los créditos académicos y ganar un sueldo al mismo
tiempo que reciben entrenamiento en el trabajo.

P: ¿Tech me preparará para una carrera?
R:

Sí, los programas a Tech le dan las habilidades que le necesita
porque las ganan en un sitio exactamente como se encuentra en el
mundo del trabajo. Los estudiantes de Wilson Tech se encuentren
los empleos en Long Island como por todos partes del país.

P: ¿Cuando terminé mi programa, recibiré qualquir
credencial de Wilson Tech?
R:

Sí, los estudiantes que terminan el programa en Tech con
buena asistencia y éxito académico pueden dejar de la secundaria con
un certificado de terminación de Wilson Tech, así como las licensias
de Nueva York y los certicados de los programas seleccionados.
Dependiendo de su distrito escolar, los estudiantes pueden obtener
hasta 4 1/2 créditos cada año que ellos asisten aTech.
		 Además, los estudiantes que completen con éxito una
secuencia Tech de dos años de los programas aprobados son
elegibles para tomar los exámenes reconocidos a nivel nacional
que conducen a la certificación en sus campos. Aquellos que
aprueben los exámenes nacionales se ganará el apoyo presitigious
sello CTE en sus diplomas.

P: ¿Cómo la escuela me ayudará encontrar un trabajo?
R:

La oficina de colocación de empleo en Wilson Tech ofrecen
asistencia de por vida en las estrategias de búsqueda de empleo.
Cada semana Wilson Tech actualiza su bolsa de trabajo para los
estudiantes actuales y graduados.

P: ¿Puedo ganar el ingreso con acreditación avanzado
en la universidad desde Tech?
R:

Mantenga Los
motores Corriendo!
Aprender a cuidar los motores pequenos
como esos encontrados en botes,
motocicletas y prepararse para un
Carrera satisfactoria.

Sí, Wilson Tech tiene acuerdos con muchas universidades que
ofrecen créditos o renunciar a cursos de introducción para los
estudiantes que completen con éxito programas específicos. Debido
a que estos acuerdos están sujetos a cambio, la mejor manera de
saber lo que la universidad se aceptan tarjetas de crédito es hablar
con el consejero técnico por su programa. La doble inscripción
está disponible para estudiantes elegibles en seleccione programas.
A continuación se presentan algunos de las universidades que
han ofrecido créditos de la universidad o descartan cursos
introductorios para estudiantes que exitosamente completan
programas específicos en Tech.
Art Institute of Pittsburgh
Baran Institute
Berkeley College
Briarcliffe College
Connecticut Culinary Institute
Delhi College
Fashion Institute of Design
and Merchandising
Five Towns College
Herkimer Community College
Island Drafting and Technical
Institute
Kingsborough Community
College

Laboratory Institute of
Merchandising
Nassau Community College
Ohio Technical College
New England Institute of Tech.
Pennsylvania College of Tech.
SUNY Alfred
SUNY Canton
SUNY Cobleskill
SUNY Farmingdale
Universal Technical Institute
University of New Haven
Vaughn College of Aeronautics
Wilson Tech Surgical Technology

Cosmetología
Un Corte mas Arriba. Los estudiantes
de Tech pueden ganar crédito hacia
licenciatura como un(a) Cometológista
mientras están todavía en escuela
secundaria.
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National Restaurant Association
Educational Foundation ProStart
Program participating schools:
· Art Institute of Las Vegas
· Art Institute of Tampa
· Bethune-Cookman College
· California State Polytechnic
University, Pomona
· Conrad N. Hilton College of

Hotel & Restaurant Mgmt.
· Culinary Instit. of America
· Johnson & Wales Univ.
· Kendall College
· New England Culinary Instit.
· Oklahoma State University
· Orlando Culinary Academy
· Scottsdale Culinary Institute
· Washington State University

P: ¿Hay programas especiales del reconocimiento?
R:

Medical laboratory/
Medical Assisting
Hay muchas oportunidades bien pagado
en el campo del cuidado médico como
trabajador en un laboratorio médico. Más
de 93% de los graduados recientes de
Tech son empleados o están continuando su
educación en las profesiones médicas.

Sí, Tech reconoce a los estudiantes que tienen un récord de
académico, asistencia, y disciplina excepcional como exige
Renaissance y National Technical Honor Society de los
programas aprobados. En junio, la escuela invita a los padres
y estudiantes a una ceremonia presentar los certificados a
aquellos estudiantes que han completado exitosamente un
programa de Wilson Tech.

P: ¿Ofrece Tech algunos clubes?
R:

Sí, Wilson Tech ofrece dos clubes muy populares: Skills USA
y FFA. Los estudiantes participan en los eventos locales,
regionales, estatales, nacionales y en unas competencias.
Oportunidades de becas están disponibles.

P: ¿Me ofrece algún programa alternativo de la
escuela secundaria?
R:

Sí, el Centro de Wilson Tech de Educación Alternativa, ofrece:
•  El Programa Bilingüe Puente AIS/ESL enseña los
conocimientos principios del idioma inglés para ayudar a los
estudiantes para  hacer la transición a los programas bilingües
en su escuela secundaria.
• TASC (Prueba para Evaluar Finalización Secundaria, antes
conocido como GED) lo ayudan a prepararse para tomar el
examen de equivalencia (en inglés o español).
• Diploma de High School—Tome un plan de estudios
académico a Wilson Tech y reciba un diploma de secundaria
de su propia High School.
• 9th Grade Turnaround
• Online High School
• Servicio de apoyo para adolescentes embarazadas,
incluyendo una guardería infantil licenciada está disponible
para estudiantes que son matriculadas en Wilson Tech o el
Centro para la Educación Alternativa.

P: ¿Wilson Tech me prepararán para la universidad?
R:
Cine Digital Y
Producción de Video
Lanzamiento para el éxito. Los estudiantes
aprenden todo de la iluminación a
scriptwriting. ¡Venido cree su propio
cortometraje!

4

Sí. Más que 70% de los graduados de Wilson Tech continúan
su educación en las universidades o las escuelas técnicas. Los
estudiantes pueden beneficiarse de las oportunidades siguientes
mientras que estudian en Tech. No hay carga adicional a
excepción de los libros.
• SAT Prep—Consiga la preparación que usted necesita
levantar sus cuentas en la prueba SAT.
• Collage Prep—Aprenda las destrezas de organización y del
estudio que le ayudarán a tener éxito en universidad.
• Créditos de la Universidad—Usted puede ganar créditos
cuando termina con éxito las clases particulares en algunos
universidades en Long Island.

Educación técnica
para las carreras
Construcción
Carpintería

Construya una estructura del marco y el techo y de los gabinetes a los
mostradores. Aprenda a usar planos y especificaciones para construir
edificios nuevos y remodelar los existentes. El nuevo plan de estudios
proporciona instrucciones sobre la instalación de paneles solares y
turbinas de viento.

Construcción de Electricidad

Usted estará en el conmutador de mando en esta profesión. Aprenda
a alambrar conexiones de salida, receptáculo, interruptores, y
electrodomésticos para propietarios de casa. Aprenda a instalar y
alambrar luces recesivas y alumbrado fluorescente, los paneles grandes
de servicio y los circuitos de control para los negocios y las industrias.
Instale paneles solares en las casitas de Tech y ve cómo estos paneles y la
turbina de viento de la escuela pueden contribuir energía a los hogares y
las empresas.

Diseño de arquitectura/Diseño Asistido por Computadora (CAD)

Aprenda a usar herramientas tradicionales del dibujo e instrumentos de
dibujos así como los programas de computadora sofisticados para diseñar y
preparar planes de interpretaciones arquitectónicas, de modelos y planes del
local. Traduzca ideas en planes específicos que un contratista de obras pueda
usar. Gran entrenamiento para ingenieros, arquitectos y dibujantes del futuro.

Carpintería
Tech para Todas las Épocas. Los graduados
del programa de Carpintería están de
mucha demanda por propietarios de casa
y corporaciones igualmente. ¡Para una
habilidad que siempre estará en la demanda,
matricúlese en Carpintería!

Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado/Plomería

Aprenda a reparar el aire acondicionado, la calefacción y los sistemas
de ventilación encontrados en hogares y negocios. Siempre habrá una
necesidad de ayudar a los propietarios y los edificios de negocio a
mantenerse frescos en el verano y permanecer caliente en el invierno.

Revisan los conceptos básicos de plomería, incluyendo la instalación
de tuberías para cocinas y baños.

Habilidades de Construcción*

En el programa de Habilidades de construcción, los estudiantes serán
introducidos a varias habilidades en carpintería, electricidad , fontanería y
mantenimiento de los edificios.

Soldadura

Descubra la composición de los metals mientras usted practica cómo unir
y cortar metales diferentes.Trabaje usando copias heliográfica mientras
usted construye estructuras de metal y fabrica remiendos usando procesos
numerosos de la soldadura.

Gráficos y Medios de Comunicación
Arte Publicitario/Diseño Gráfico

Explora los conceptos en los medios impresos y digitales, incluyendo
ilustración, diseño letras disposición, logotipos, publicidad y animación
que se puede mostrar en su portafolio profesional. Usted tendrá la
oportunidad de desarrollar habilidades de diseño gráfico y publicidad que
le ayudará a seguir una formación adicional.

Ciencia de Aviación/
Piloto de Aeronave
Consiga listo para sacan. En el principio
usted practicará el volar en simulaciones de
computadora. Cuando usted ha aprendido
las destrezas necesarias, usted pilotará
realmente un aeroplano.

*Programa de Habilidad CTE
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Fotografía Profesional

Póngase detrás del lente y aprenda lo que se requiere para crear fotos
dramáticas y retratos que comunican una idea. Obtenga experiencia en
el estudio y en la localización. Lleve su cinta al cuarto oscuro y haga su
idea hacerse realidad en una impresión. Aprenda cómo las computadoras
pueden crear imágenes nuevas de sus fotos.

Hablilidades Graficas Arte*

Explora los campos del arte comercial y diseño gráfico . Los estudiantes
tendrán la oportunidad de crear y diseñar usando los ordenadores
Macintosh .

Producción de Audio

Usted tendrá la oportunidad de crear o mezclar sus sonidos propios
como los profesionales. Practice el uso de una tarjeta de sonido y
mezcle la música a medida que se introducen a los asuntos legales de la
radiodifusión. Se utilizará el último equipo de audio digital.

Cine Digital y Producción de Video
Arte Publicitario/
Diseño Gráfico
El curso de Arte Publicitario se ayuda a
utilizar su creatividad en el acelerado mundo
de la publicidad y las artes visuales. Crea
un fantástico portafolio para la universidad o
el ámbito de trabajo.

¿Fascinado por el encanto del mundo de reportaje? Aprenda lo que es,
estar atrás y delante de las luces y el equipo de vídeo. Aprenda todo
desde preparar y la edición de un escrito hasta operar y reparar el equipo
de transmisión, las cámaras, las grabadoras y los luces.

Salud
Asistente Médico

Obtenga la oportunidad de convertirse en un miembro importante
del equipo de atención de salud y la preparación para el trabajo
en los consultorios médicos y las clínicas. Se hace hincapié en las
responsabilidades de la recepcionista, habilidades de oficina, y ayudar
con los exámenes y el tratamiento.

Habilidades de atención de la Salud*

Aprender y practicar asuntos relacionados con la atención de salud. Se
hará hincapie en las habilidades de atención al paciente.

Laboratorio Médico

Usted recibirá capacitación para realizar muchas de las pruebas médicas
que los médicos necesitan para diagnosticar enfermedades. Utilice el
equipo altamente técnico para contestar preguntas médicas.

Asistente de Enfermera

Asistente de
Enfermera (CNA)

Tenga cuidado a los pacientes y convertirse elegible para ser un asistente de
enfermera certificada. Trabaje en el campo o continúe su educación como
una Enfermera Práctica, Enfermera Registrada o aún como Médico. De
hecho, aquellos que ganan con éxito su licencia de Asistente de Enfermera en
su primer año puede continua en el segundo año en el programa de Carreras
Profesionales de la Salud. Si usted será elegible, pueda tomar el examen de
certificación nacional para Técnico Atención al Paciente.

Hay muchas oportunidades en el campo
del cuidado médico como Asistente de
Enfermera bien pagado. Más de 95% de los
graduados recientes de Tech son empleados
o están continuando su educación en las
profesiones médicas.

*Programa de Habilidad CTE
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Ayudante de Fisioterapia

Los ayudantes de terapia física ayudan a los fisioterapeutas y asistentes de
terapia física para establecer y mantener las áreas de tratamiento, organizar
el equipo y ayudar a los pacientes a prepararse para el tratamiento en la
recuperación de daños y mejorar la movilidad.

Servicios
Entrenador Personal

Desarrolle el conocimiento de la anatomía, la fisiología, el peso y
entrenamiento de fuerza. Comience su propio negocio o trabaje en clubs de
salud, centros de rehabilitación, o equipos de deportes.

Cosmetología

Aprenda estilización de pelo, coloración, permanentes y los relajadores así
Este programa ofrece oportunidades para que usted pueda aprender acerca
de peinado del cabello, coloración, permanentes y relajantes, así como
maquillaje, manicura y tratamientos faciales. Practique sus talentos en
maniquíes y otros estudiantes a medida que ganan horas hacia su licencia
de cosmetología. Como estudiante de segundo año, participa en una clínica
de Wilson Tech.

Hablilidades de Cosmetología*

Intoduccion a la practica y aprendizaje de las habilidades manuals básicas
en el campo de la aparencia fisica. El enfoque se hara en el piel, cabella,
uñas y maquillaje.

ayudante de terapia
física
Los estudiantes aprenden cómo ayudar a
otros a mejorar su movilidad después de
las lesiones. Empleos abundan para los
ayudantes de terapia física! O, continúe
en la universidad para convertirse en un
terapeuta físico.

Artes Culinarias

Ponga un poco de vapor en sus planes para el futuro. Aprenda a preparar
y servir comida como está hecho en los restaurantes más finos. Ya sea que
usted sueñe con su restaurante delicatessen propio, un restaurante gourmet
o un restaurante pequeño, o usted quiere una fundación para convertirse en
un chef fino, este programa lo ayudará a prepararse para la exaltación de
preparación de comida comercial.

Habilidades Culinarias *

Adquirir experencia trabajando en nuestra cocina industrial siguiendo
el patrón de recetas para sopas, ensaladas, platos principals, platos
adicionales y postres.

Educación Temprana de Niñez

Si a usted le gustan los niños jóvenes, entonces el programa de Cuidado
de Niños lo preparará para el empleo de nivel de entrada en programas
de niñez temprana. Estudie cómo los pequeños se desarrollan y por qué se
comportan como lo hacen. Adquiera experiencia de trabajo en el preescolar
de BOCES.

Artes Culinarias
Los estudiantes de Artes Culinarias
comienzan con la preparación de alimentos
básicos en las grandes cocinas profesionales
de la escuela y progresan a cenas gourmet
servido en el comedor especial. Los graduados
asisten principales institutos culinarios, así
como cuatro años de colegios.

*Programa de Habilidad CTE
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Mercadología de Moda/Diseño

Si la moda es su gusto, venga entonces e interprete sus ideas de estilo en
ropa usable y aprenda todo acerca de lo que es vender al detalle. Descrube
la teoría del diseño y actualmente cómo crear patrones y hacer ropas.

Habilidades de Oficina*

Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender los conceptos básicos
de Microsoft Office Suite , usar la entrada de datos , operar una máquina
copiadora, y presentar y llevar a cabo tecnicas telefonias propias.

Justicia Penal

Mercadología de
Moda/Diseño
Aplica su gusto por la moda mientras
aprende todos los aspectos de la industria
de la mode, desde el diseño de un molde
y la construcción de una prenda hasta la
modelación y el mercado.

Si usted ha pensado acerca de una carrera en aplicación de la ley, este
programa le presentará a usted una introducción a muchas de las
habilidades y leyes que la policía y la oficialidad de seguridad necesitan
saber. Explore las funciones y técnicas de investigación apropiada,
las funciones de patrulla, las sistemas de seguridad y las respuestas de
emergencia requerida para la seguridad pública y privada.

Asistente de Veterinario

Tenga muchas oportunidades de maneje y cuide a los animales, incluyendo
operación y administración de la tienda de animales doméstico, asistencia
de veterinario, y los procedimientos del laboratorio para el cuidado de
animales. Usted va a estudiar anatomía cuando cuidar a los animales que
viven en su salón de clases.

Habilidades para el Cuidado de Pequeños Animals*

Explora la entrada de carreras de nivel de entrada en la industria de
mascotas y animales de compania. Los estudiantes estaran trabajando
con una variedad de animales pequeños en el aula del laboratorio de
aprendizaje.

Técnico
Habilidades de Diseño de Juego de Computadora*

Los estudiantes tendrán la oportunidad de construer juegos de vídeo
usando el estándar de la industria de software y aplicaciones empresariales
estándar.

Electrónica/ Robótica/Reparación de Computadoras
¿Te gustaría trabajar con aparatos electrónicos? Venga y estudie la teoría
básica de la electrónica y la forma de aplicar la teoría como a analizar
y luego construir circuites. Después de la introducción de conceptos de
robótica, los estudiantes construirán dispositivos robóticos. Los estudiantes
que cumplan con los criterios académicos y de asistencia a este curso
pueden inscribirse en La Rede de Computadoras para el segundo año.

Habilidades de Electronica y Robotica*
electronics/robotics/
computer repair

Trabaja con los circuitos de ordenador encuentra en alarmas antirrobo y
los sensores de movimiento. Se introducirán conceptos de robótica y de la
fabricación

Estudiantes en Electrónica/ RoBótica/
Reparación de Computadoras construyen
los circuitos electrónicos. El curso es una
fundación para ésos certificación que busca
como Cisco.

*Programa de Habilidad CTE
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Transportación
Tecnología de Avión

¿Excitado por los sonidos de motores volando en lo alto? Este programa
le enseñará a dar servicio, reparar y reacondicionar los motores de ambos
reciprocación y los motores de turbina en nuestras aulas en Republic
Airport. ¡Usted encontrará cómo son usados estos motores gigantes
en planta generadora en todas partes del país mientras usted trabaja
hacia una licencia de planta generadora de la AGENCIA FEDERAL DE
AVIACIÓN , el tíquet que usted necesita para obtener un trabajo!

Reparación de Carrocería de Auto

Si usted ha soñado comenzar su propio negocio restaurar vehículos
dañados o construir carros y camiones a la medida, venga a Tech donde
usted desarolla las habilidades necesarias a usar plásticos de carrocería,
herramientas especializadas, y pintura de aspersión. Desarrolle su
habilidad mecánica, sus habilidades comerciales y su técnica individual
que le llevará adelante en el negocio.

Tecnología Auto Mecánica
¿Usted está hablando siempre de los coches? Aprenda reparar a los sistemas
de los motores, de las transmisiones, del chasis y de suspensión de varios
automóviles. Saque la conjetura de reparaciones autos y aprenda utilizar
el equipo de prueba electrónica e hidráulica sofisticado para establecer
claramente lo que es ese sonido o golpe que usted oye en el motor de su coche.

Hablilidades de Tecnologia de Auto*

Las habilidades de tecnología de auto provea los estudiantes la
oportunidad de aprender el funcionamiento del automóvil. Los
estudiantes serán entrenados en el mantenimiento , solución de problemas
y reparaciónes de varios sistemas automores.

Automóvil-Technología
Mecánica
Aprendizaje de participación activa. ¡En el
programa de mecánicos automotriz de Tech,
los estudiantes practican lo que aprenden
cada día! Gane las habilidades que usted
necesita para una carrera satisfactoria.

Ciencia de Aviación/Piloto de la Aeronave

¿Es su futuro arriba en el aire? Encuenta lo que se requiere para
convertirse en un piloto. ¡Con la ayuda de computadoras, usted recibirá
ambas cosas instrucción de campo y la instrucción de vuelo mientras usted
se prepara para pasar el examen de la Agencia Federal de Aviación (FAA)!
Tiempo de vuelo real se ha autentificado.

Tecnología de Motores Marinos y Motores Pequeños
del Equipo para los Deportes

Hoy la gente con los barcos, los motocicletas y otros diportes de motor
necesita los mecánicos quienes pueden reparar los motores. Un técnico
calificado marino sabe hacer reparaciones de motores de las embarcaciones
y gestionar las marinas. Reparación de motores pequeños se incluyó
también en el program. ¡Una gran habilidad para muchos campos!

Reparación de
Carrocerías

*Programa de Habilidad CTE

Aprenda cómo reparar los vehículos dañados
y crear diseños personalizados en el
programa de Reparación de Carrocerías.
Sólo 2.9% de los graduados recientes
de Wilson Tech están desempleados en
comparación con 17.1% para el mismo grupo
de edad en el condado de Suffolk.
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¡ Tech Hoy,

Su Futuro Mañana!
Arte Publicitario/Diseño Gráfico
Artes Culinarias
Asistente de Enfermera
Asistente Médico
Asistente Veterinario
Automóvil–Reparación de
Carrocería
Automóvil–Technología
Mecánica
Ayudante de Fisioterapia
Calefacción/Ventilación/
Aire Acondicionado/Plomería
Carpintería
Ciencia de Aviación/Piloto de Aeronave
Cine Digital y Producción de Video
Construcción de Electricidad
Cosmetología
Diseño de Arquitectura /CAD
Educación Temprana de Niñez
Electrónica/Robótica/Reparación de
Computadoras

Entrenador Personal
Fotografía Profesional
Hablilidades Tecnologia Auto*
Habilidades de Diseno de Juego de Computadora*
Habilidades de Construccion*
Habilidades de Cosmetología*
Habilidades Culinarias *
Habilidades de Electronica y Robotica*
Habilidades Graficas Arte*
Habilidades de Atencion
de la Salud*
Habilidades de Oficina*
Habilidades para el Cuidado
de los Animales Pequeños*
Justicia Penal
Laboratorio Médico
Mercadología de Moda/Diseño
Producción de Audio
Soldadura
Tecnología de Motores Marinos y Motores del
Equipo para los Deportes
Tecnología de Avión
*Programa de Habilidad CTE

Pregunte a su consejero o llame:
(631) 425-9050
Vaya a: www.wilsontech.org

www.wilsontech.org

El Centro Wilson Tecnológico es la división de educación ocupacional de Western Suffolk BOCES.
La política de no discriminación de Western Suffolk BOCES: La Junta de Servicios Educativos Cooperativos del oeste del condado de Suffolk, Nueva
York, no discrimina en función de la edad, religión, credo, origen étnico, origen nacional, estado civil, raza, color, género, orientación sexual, condición
de veterano, el peso, discapacidad o minusvalía en los programas educativos o actividades que opera y proporciona un acceso igualitario a los Boy
Scouts y otros grupos juveniles autorizados. Esta política de no discriminación incluye el reclutamiento, contratación y promoción de los empleados, las
prestaciones de los sueldos, salarios y otros, servicios de asesoramiento a los estudiantes, el acceso de estudiantes a la oferta de cursos, actividades lícitas
de políticas, programas educativos y otras actividades, y las actividades comerciales de la Junta. El coordinador de las actividades relacionadas con el
cumplimiento será el Oficial de Cumplimiento Paula Klingelhoefer, que puede ser contactado en 507 Deer Park Road., Dix Hills, NY 11746, o 631/5494900, ext. 204 o pklingel@wsboces.org
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