NO ES
A DÓNDE
VAS...
Sino
MATRÍCULA
DE COLLEGE
GRATIS
Gracias a una iniciativa estatal
reciente, hay fondos disponibles para
pagar los costos de matrícula para
estudiantes que se inscriban en
cursos técnicos en un College
mientras cursan el High School.
Ahora es más fácil y menos
costoso para los estudiantes de
High School obtener créditos de
colegiatura en Carreras de
Educación Técnica.
Habla con tu consejero sobre la
matrícula gratis para cursos de
Educación en Carreras Técnicas, y
visita:

EDUCACIÓN
EN CARRERAS

LO QUE

TÉCNICAS

HACES.

RÁPIDA
DIVERSA
GRATIFICANTE
ENFOCADA
PRÁCTICA
ECONÓMICA
ADAPTABLE
FLEXIBLE
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PON TU

PASIÓN
A TRABAJAR
EDUCACIÓN EN CARRERAS
TÉCNICAS EN KANSAS

EDUCACIÓN EN
CARRERAS
TÉCNICAS
En el 2018, más del 64% de los
trabajos de Kansas requerirán un
nivel educativo de colegiatura.
E n c u e n t r a e l entrenamiento y l a
educación q u e n e c e s i t a s p a r a
poner tu pasión a trabajar.
La Educación en Carreras Técnicas
proporcionada por los Colleges
públicos de Kansas es una gran
forma de prepararte para un
empleo que te encantará.
La Educación en Carreras
Técnicas es …

RÁPIDA:
Estarás listo para trabajar en tu área de
interés en dos años o menos.

DIVERSA:
Desde Energía hasta
Cuidados de Salud, desde
Tecnología e Ingeniería
hasta Construcción, la
E d u c a c i ó n en Carreras
Técnicas te ofrece una
variedad de programas para
ponerte a trabajar.

GRATIFICANTE:
Los salarios iniciales de
los graduados de
Educación en Carreras
Técnicas varían desde
$25,000 a $45,000.
ENFOCADA:

PRÁCTICA:
El aprendizaje es aplicable a la
vida real.

ECONÓMICO:
En Kansas el costo promedio
de la matrícula en escuelas
técnicas públicas y
Colleges comunitarios es
de $2,665 por año, y los
estudiantes de High School
de Kansas tienen ahora la opción
d e empezar a tomar en
College cursos técnicos
GRATIS!

ADAPTABLE:
Estarás listo para trabajar,
o para transferir tus
créditos hacia una
Licenciatura y continuar
tu educación.

Nunca te preguntarás, “¿Porqué estamos

FLEXIBLE:

aprendiendo ésto?” Estudiarás solo lo

Clases de noche, fines de
semana y en línea están
disponibles.

que es específico a tu carrera.

