NO ES
A DONDE
VAS...
ES
MATRICULA
EN COLEGIO
GRATIS
Gracias a una iniciativa estatal
reciente, hay fondos disponibles para
pagar los costos de matrícula para
estudiantes quienes se inscriban
en un colegio para cursos técnicos
mientras se cursa la preparatoria.
Ahora es más fácil y menos
costoso para los estudiantes de
preparatoria obtener créditos de
colegiatura en Educación Técnica
Profesional.
Hable con su consejero sobre la
matrícula gratis para cursos de
Educación Técnica Profesional y
visite:
KANSASWORKS.COM/CAREERZOOM

EDUCACION
TECNICA
PROFESIONAL
RAPIDA
DIVERSA
PREMIABLE
ENFOCABLE
PRACTICABLE
ACCESIBLE
ADAPTABLE
FLEXIBLE
KANSASWORKS.COM/CAREERZOOM

LO QUE
TU
HACES.
PON TU

PASION
A TRABAJAR
EDUCACION TECNICA
PROFESIONAL EN KANSAS

EDUCACION
TECNICA
PROFESIONAL
Para el 2018, mas del 64% de los
trabajos de Kansas requerirán algun
nivel educaciónal de colegiatura.
Asi que encuentre el
entrenamiento y l a educación

RAPIDA:
Estará listo para trabajar en su area de
interes en dos años o menos.

DIVERSA:
Es desde energia asta
Cuidados de Salud,
Tecnología e Ingeniería
asta Construcción,
E d u c a c i ó n Técnica
Profesional ofrece
una variedad de programas
para ponerlo a trabajar.

q u e n e c e c i t a p a r a poner su
pasión a trabajar.
La Educación Técnica

PREMIABLE:

prepárarlo para un empleo

Los salarios de Los
Graduados de Educación
Técnica Profesional varian
desde $25,000 a $45,000.

que le encantara.

ENFOCABLE:

Es…

Nunca se preguntara, “porque estamos

Profesional proporcionada por
los colegios públicos de
Kansas es una gran manera de

PRACTICABLE:
Aprendera a hacer con
aplicaciones reales.

ACCESIBLE:
El costo promedio para el
publico en Kansas por
matrícula en tecnologí a y
colegios comunitarios es
de $2,665 por año y los
estudiantes de preparatoria
de Kansas ahora tienen la opción
d e empezar a tomar cursos
técnicos de colegio GRATIS!

ADAPTABLE:

Usted estara listo para
trabajar o transferir
sus creditos hacia
una Licenciatura y
continuar su
educación.

aprendiendo esto?” Estudiara solo lo

FLEXIBLE:

que es especificamente relevante a su

Clases de noche, fines de
semana y en linea estan
disponibles.

carrera.

