
Para obtener más información, 

contacte 

al Global EDGE Tech Prep Consortium en el 

972.548.6723 o envíe un correo electrónico 

a la Dra. Janet M. Jaworski al correo 

jjaworski@ccccd.edu. 

Financiado con una donación de la Junta Coordinadora de 

Educación Superior de Texas a Global EDGE, con fondos 

suministrados por la Ley de Educación de Tecnología Aplicada y 

Vocacional Carl D. Perkins de 2006.

CCCCD no discrimina debido a la raza, el color, la religión, la edad, el sexo, la 

nacionalidad, discapacidad, o el estado de veterano.
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Sitios útiles para obtener más 
información

 •Global EDGE Tech Prep Consortium
  www.ccccd.edu/globaledge

 •InterLink 
  (Proyecciones Ocupacionales)
  www.interlink-ntx.org

 •Collin College
  www.ccccd.edu

 •Tech Prep in Texas
  www.techpreptexas.org
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Collin College
Global EDGE Tech Prep Consortium

Tome el control de su futuro: comience el camino 

hacia una carrera lucrativa mientras todavía está 

en la escuela secundaria. 

El Collin College Global EDGE Tech Prep 

Consortium es una relación entre Collin College, 

las escuelas secundarias del área y los negocios 

locales. Es una avenida para el éxito antes de 

obtener un diploma de escuela secundaria. 

Tech Prep proporciona una ventaja hacia un 

grado asociado de dos años de ciencia aplicada 

o una licenciatura. Las habilidades técnicas 

aprendidas en las clases de Tech Prep pueden 

usarse para el empleo inmediato de nivel de 

entrada después de la escuela secundaria o 

durante la universidad. 

No deje pasar la fuerza de trabajo . ¡Este es 

un mundo competitivo, pero con la formación 

y educación correctas, los estudiantes pueden 

convertirse en parte de la economía del mañana a 

base de tecnología!

 Requisitos de elegibilidad de Tech Prep:
	 •	Mantener	un	promedio	de	“B”	o	superior	en	los			
  cursos de secundaria de Tech Prep.

	 •	Pasar	los	exámenes	de	final	de	curso	de	Tech	Prep		
	 	 con	una	calificación	de	80*	o	superior.	(Los	exámenes		
	 	 se	aplican	sólo	a	áreas	de	programa	seleccionadas.)	
  *Los cursos de desarrollo infantil requieren calificaciones en los  
  exámenes de final de curso de 85 o superior.

	 •	Matricúlese	en	Collin	College	y	declare	una		 	
  especialización de grado asociado.

	 •	Complete	seis*	horas	crédito	de	no	desarrollo	en		
  Collin College dentro de los siguientes 24 meses  
	 	 después	de	graduarse	del	colegio.
  * Los estudiantes que se matricularon simultáneamente en el  
  Collin College sólo deben completar tres créditos adicionales después

  de la  graduación de la escuela secundaria como una condición 

  de elegibilidad.

	 •	Complete	una	solicitud	de	crédito	Tech	Prep.

Beneficios para los Estudiantes

	 •	Habilidades	del	mundo	real,	comerciables.

	 •	Plan	de	logros	distinguidos.

	 •	Ahorros	potenciales	a	nivel	de	universidad.

	 •	Graduación	temprana	posible	a	nivel	de	universidad.

	 •	Hace	que	el	colegio	sea	más	interesante.

Tech Prep es un programa de preparación 

técnica que permite que los estudiantes obtengan 

créditos de uinversidad a partir del noveno grado. 

Todos los cursos de Tech Prep se basan en el Plan 

de Graduación Recomendado. Los cursos de 

Tech Prep se pueden contar como una Medida 

Avanzada hacia el Diploma de Logro Distinguido. 

Los créditos de Tech Prep pueden usarse hacia 

un grado asociado en programas designados 

ofrecidos en Collin Colege.

Tech Prep suministra:
	 •	Una	ventaja	hacia	un	grado	ASS	de	dos	años.
	 •	Oportunidades	para	determinar	los	campos	de		 	
	 	 interés	para	carrera.
	 •	Una	base	sólida	para	estudios	de	bachillerato
	 •	La	capacidad	de	aplicar	habilidades	técnicas	para		
	 	 empleo	inmediato	de	nivel	de	entrada	después	de	la		
  escuela secundaria o mientras asiste a la universidad.

Según los dueños de negocios de Texas del 
Norte, los estudiantes deben:

	 •	Mantener	una	buena	actitud.
	 •	Ser	sus	propios	empleadores.
	 •	Manejar	el	cambio	y	el	riesgo.
	 •	Aprender	cómo	hacer	múltiples	tareas	a	la	vez.
	 •	Alejarse	de	aprender	y	memorizar	hechos	y	acercarse		
  al descubrimiento de información.
	 •	Abrazar	el	concepto	del	aprendizaje	durante	toda	
  la vida

Los estudiantes deben ser animados para:

	 •	Buscar	modos	de	ampliar	sus	horizontes	culturales.
	 •		Involucrarse	en	las	actividades	comunitarias	locales.
	 •		Volverse	bilingües.
	 •	 Estar	preparados	para	trabajar	duro	en	horas	y	días	
  diferentes a de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.
	 •	Volverse	competitivos.
	 •	Incrementar	su	base	de	conocimientos.	
	 •	Entender	cómo	se	relacionan	las	habilidades	básicas		
	 	 que	han	aprendido,	con	el	mundo	a	su	alrededor.

Tome el control de su futuro


