
Carrera con  
Mayor Paga

Certificación  
de Industria

Experiencia  
Significativa

Crédito de Colegio 
sin Deuda

+ + + =

• Crédito de colegio sin deuda
• Un aprendizaje te ayudará a enfocar tus metas para que tu  

        experiencia colegial cuente

• Gana hasta $40,000 durante el curso de tu aprendizaje
• Construye una red profesional
• Sin importar tus planes después de la secundaria, tres años de  

         experiencia profesional te diferenciará de tus compañeros

• Credencial nacional reconocida por la industria
• Aprendizaje es más que una práctica: al final estarás listo para que  

        te contraten en una carrera en demanda y bien pagada

info@career wisecolorado.org | (303) 997-5990

¡Escanea para 
aprender más!

Ventaja  
competitiva en  

el campo  
laboral

UN CAMINO (¡PAGADO!)  HACIA EL COLEGIO Y L A CARRERA

Tu aprendizaje crea  
opciones después de  
graduarte.

MAYOR PAGA, CARRERA DEL SIGLO 21

TRABAJO SIGNIFICATIVO

PREPARACIÓN PARA EL COLEGIO

¡Empieza tu profesión en uno de estos caminos modernos!

Más información en www.CareerWiseColorado.org
o habla con tu consejero(a) o maestro(a) de CTE
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Scan to  
learn more! 

Operaciones 
de Negocios



AQUĺ ESTÁ  
COMO FUNCIONA. 

Los aprendices de CareerWise comparten su 
tiempo entre la escuela, el lugar de trabajo 
y cursos adicionales en un calendario que 
funciona para los estudiantes y las empresas.

En el Trabajo
Entrenamiento en el trabajo, en 
forma de la profesión, rotaciones  
o proyectos

Cursos adicionales
Certificaciones y cursos de colegio 
especificas a la profesión o industria  
del aprendiz 

Lo equivalente a 3 
días por semana

Lo equivalente a 2 
días por semana

¡Te has 
graduado!

12-16
horas por semana

20-24
horas por semana

32-40
horas por 
semana

Los aprendices 
tomarán cursos 

del colegio 
que han sido 

aprobados por 
ellos y la empresa

En la Secundaria
Cursos académicos esenciales en la 
escuela (por ejemplo, matemática, 
ciencia, o artes del lenguaje)

1er AÑO 2o AÑO 3er AÑO

Certificaciones y el desarrollo   
de habilidades en el trabajo

Los aprendices desarrollarán nuevas 
habilidades según su profesión y conseguirán 

una certificación relevante a su industria

*Estudiantes que empiecen su aprendizaje en el grado 12 se alinearan al horario del 2º año.

info@career wisecolorado.org | (303) 997-5990

Más información en www.CareerWiseColorado.org
o habla con tu consejero(a) o maestro(a) de CTE


