La Academia de Recién Llegados Hernández
Arthur R. Sypek Center

En septiembre de 2021, el Distrito Escolar Técnico del Condado de Mercer lanzó una Academia de Escuela
Secundaria de tiempo completo para estudiantes de ELL en el Centro Arthur R. Sypek. La Academia de Recién
Llegados Hernández ofrece a los estudiantes de secundaria del Condado de Mercer que son nuevos en los
Estados Unidos un plan de estudios académicamente desafiante, educación técnica profesional (CTE) y
capacitación lista para la fuerza laboral. Los estudiantes trabajan para completar los créditos de Mercer County
Community College y las credenciales de la industria mientras están en la escuela secundaria. Además, el
aprendizaje de los estudiantes se mejora a través de asociaciones comerciales clave que permiten múltiples
oportunidades de preparación para el lugar de trabajo y aprendizaje experiencial.

CTE

La educación técnica profesional (CTE) proporciona a los estudiantes de todas edades las habilidades
académicas y técnicas, el conocimiento y la capacitación necesarios para tener éxito en futuras carreras y
convertirse en aprendices de por vida. En total, alrededor de 12.5 millones de estudiantes de secundaria y
universitarios están inscritos en CTE en todo el país. CTE prepara a estos estudiantes para el mundo del trabajo al
introducirlos en las competencias del lugar de trabajo, y hace que el contenido académico sea accesible para los
estudiantes al proporcionarlo en un contexto práctico. De hecho, la tasa de graduación de la escuela secundaria
para los concentradores de CTE es de aproximadamente el 90 por ciento, 15 puntos porcentuales más alta que
el promedio nacional.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES

Los expertos proyectan 47 millones de vacantes de empleo esta década. Alrededor de un tercio requerirá un título
o certificado de asociado, y casi todos requerirán habilidades del mundo real que se pueden dominar a través de
CTE.

HABILIDADES /CONOCIMIENTO
·
·
·
·
·
·
·

Habilidades de comunicación, aprendizaje, lenguaje, negocios y liderazgo
Oportunidades de empleo en áreas de carrera a prueba de recesión y crecimiento
Certificaciones de la Industria (Auto CAD, ServSafe y OSHA, entre otras)
Obtenga créditos universitarios mientras completa los requisitos de graduación de la escuela secundaria
Trabajar, socializar y integrar con los estudiantes de su edad
Capacitación laboral práctica y actualizada y aprendizaje basado en proyectos
Diploma de escuela secundaria
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MERCER COUNTY

Academia de Recién Llegados Hernández
Typical Scope & Sequence of Courses

TECHNICAL SCHOOLS

Grade 9
ELL
ELL
Álgebra 1 o Matemáticas Correctivas
Bellas Artes Electiva DRA 190 AutoCad*
PE/Salud 9 (Educación Física)
Horticultura y Manejo de Césped 1/2 año
(Opción 2 para ciencias ambientales)
Certificación de Artes Culinarias/ServSafe de
1/2 año (Opción 2 para Microbiología)

Horticultura y Manejo de Césped 1/2 año
(Opción 2 para ciencias ambientales)
Certificación de Artes Culinarias/ServSafe
de 1/2 año (Opción 2 para Microbiología)
Muestreo electivo de CTE

*Denota el curso de crédito dual de MCCC impartido por MCTS
Total de créditos MCCC: 3
10th Grade tendrá un aspecto similar, con más muestras de otras clases de CTE, otros créditos
universitarios, Opción 2 vías, y orientación hacia una opción de tiempo compartido para 11º y 12º grado.

