
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

information. 

¡Llega lejos con la Educación Técnica y las Carreras Profesionales! 
 

High school to college programs of study  ofrecen destrezas en STEM – 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas – y oportunidades ilimitadas 
para obtener una carrera.      
 

Puede buscar estos programas cuando visite los eventos de casa abierta, las páginas web y cuándo 
visite el New Families Center: 
 

Ingeniería y Manufactura  El programa National Project Lead 
The Way se ofrece en Henry, North, South y Washburn, además se 
ofrecen cursos en diseño arquitectónico en Roosevelt y Southwest. 
Tienen disponibles créditos para la universidad y certificados.   
Construcción Programas de profesiones en la construcción se 
ofrecen en Roosevelt, en Washburn se ofrece un curso de 
electricidad para obtener crédito para la universidad. Para Ingeniería 
Civil, vea las escuelas PLTW mencionadas anteriormente. 
Salud y Ciencias & Biomédicas Roosevelt y Wellstone ofrecen 
clases simultaneas universitarias y certificados en carreras en el 
campo de la salud, mientras que North ofrece el programa Nacional 
de Ciencias Biomédicas de PLTW. 
Medios Digitales Broadway, Edison, Henry, North, Roosevelt, 
South y Southwest ofrecen clases de medios de comunicación, 
incluyendo el crédito articulado para la universidad. Pregunte sobre 
las especialidades en los medios de comunicación en cada escuela.    
Cuidado Personal & Servicios Terapéuticos Edison ofrece un 
programa de 11-créditos high school to college program en carreras 
en el campo de la belleza y el bienestar personal. 

Tecnología Informática (IT)  Clases que preparan a los 
estudiantes para carreras en IT que ofrecen con otros programas que 
incluyen certificación de IT, GIS Electrónica Digital, Robótica, 
Programación de la Web y mucho más. 
Negocios y Finanzas  La escuela secundaria Edison ofrece clases 
de negocios y actividades de club con las que los estudiantes entran 
en contacto con empresas importantes. Se ofrecen certificados en IC3 
y Microsoft.  
Artes Culinarias Un programa articulado de high school to college 
en artes culinarias es ofrecido en la Escuela Secundaria Broadway 
con vías de acceso a administración de restaurants y carreras en 
ciencias de la alimentación.   
Transportación Roosevelt ofrece un certificando de ASE 
(Automotive Service Excellence), además de créditos universitarios 
para los estudiantes que aprueban las desafiantes pruebas estándar 
de industria. 
Educación y Desarrollo Infantil  Southwest ofrece cursos 
universitarios simultáneos para estudiantes interesados en la 
enseñanza, mientras que Broadway ofrece un programa de 15-
creditos high school to college program en desarrollo infantil. 

 Salarios STEM  
En las Ciudades Gemelas:  

$40mil a $200mil 
 los que tienen 2 & 4 

años de estudios 
universitarios  

 

 

Comuníquese con su consejero o con Diane Heiges al: diane.heiges@mpls.k12.mn.us  
Para ayuda bilingüe comuníquese con el New Families Center: 612-668-3700 
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