La educación Técnica prepara al
estudiante para careras de buen sueldo
que están directamente relacionada a un
oficio especifico o ocupación. Los
estudiantes desarrollan habilidades que
son competitivas y están en demanda.
Cursos de colegio Técnico son tan
desafiantes como los que ofrecen en los
colegios tradicionales y universidades. Los
colegios técnicos proveen entrenamiento
para cientos de careras desde artes
culinarios a reparar motores. Aunque una
licenciatura de cuatro años sea tu meta,
comenzar en un colegio técnico es un buen
comienzo.
Salarios a Nivel de Entrada de
Careras Tecnicas Seleccionadas
T ecnól ogo de Qui r úr gi co

Mitos y Verdades De Colegios Técnico
Mito #1

Es difícil aplicar para admisión a un
colegio técnico.
Verdad #1 Aplicar a un colegio técnico es fácil!
Aplique electrónicamente a través de
www.gacollege411.org
o a través del website del colegio.
Mito #2

Es costoso asistir a North Metro o a;
Colegio Técnico de Chattahoochee .
Verdad #2 Colegios Técnico son muy razonables,
costando aproximadamente 1/3 parte del
costo anual de una universidad.
También, con la Beca de Hope, tu podrás
asistir prácticamente gratis
(solamente $35 por trimestre mas libros)!
Mito #3

Pocos trabajos están disponibles para
graduado de colegios técnico.
Verdad #3 Colegios Técnico ofrecen entrenamiento en
en algunas de las careras mas demandadas
hoy. Enfermero, automotor, tecnologías de
computadora, artes culinario, y manejo de
Camión son solamente unas pocas
de opciones.
Mito #4

Graduados de colegios técnico ganan bajos
sueldos.
Verdad #4 Algunos graduados de colegio técnico
Comienzan con salarios en exceso de $40,000.

Super vi sor de Ventas

Mito #5

Es mas difícil entrar a un colegio de cuatro
años después de asistir a un colegio técnico.
Verdad #5 Requisitos de admisión para estudiantes que
transfieren no son tan difícil como a
principiantes . Asistir a un colegio técnico
puede proveer ventaja competitiva.
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Ningunos de los créditos de colegio técnico
transferirán a UGA, KSU, Georgia Tech, o
Southern Polytechnic.

Verdad #6 Regionalmente colegios técnico acreditado ofrecen
minicursos en Ingles y Matemática que transferirán a
la mayoría de colegios de estado y universidades.
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Colegios Técnicos Locales
Chattahoochee Technical College
980 South Cobb Drive
Marietta, GA 30060
7705284545
www.chattcollege.com

North Metro Technical College
5198 Ross Road
Acworth, GA 30102
7709754000
www.northmetrotech.edu

PREGUNTAS FREQUENTES SOBRE COLEGIOS TECNICO
Que títulos/certificaciones son ofrecidas?
Los colegios técnico locales ofrecen certificados, diplomas, y asociado en áreas
como contabilidad, auto, chofer de camiones comercial, sistemas de información
de computadoras, cosmetología, educación de desarrollo de niñez, enfermería
practica y muchas otras disciplinas. Por favor vea el website de cada colegio
para un listado completo de los programas disponibles.
Que tiempo tomara para alcanzar un certificado/diploma/titulo?
Un estudiante de tiempo completo puede generalmente acabar su diploma en
4—6 trimestres (1 – 1 ½ año), dependiendo del programa de estudio. Un asocia
do puede generalmente ser terminado en 6 – 8 trimestres (1 ½  2 años). Tiempo
de terminar para certificados varean basado en el programa.
Cual es el potencial de salarios asociado con títulos/certificaciones?
Salarios comienzan desde $24,000$45,000 al ano, dependiendo del programa
de estudio. (Vea el cuadro de salarios al frente.)
Proveen asistencia en búsqueda de trabajos?
Cada colegio tiene Coordinador de Servicios de Carera que asisten al estudian
te en búsqueda de trabajo (i.e. asistencia con résumé y entrevista).
Cuales son los requisitos de admisión?
Candidatos deben tener por lo menos 16 años y tener un diploma de la escuela
superior o GED . Ellos también tienen que tomar la avaluación de COMPASS o
proveer documentación oficial de grado “C” o mejor a nivel de crédito de Ingles
y matemática de una institución acreditada de secundaria (o someter puntaje
de SAT, ACT, o ASSET tomadas entre los últimos 5 años). Requisitos adiciona
les pueden ser necesarios basado en el programa de estudio. Vea el website del
colegio para mas información.
Cual es el costo?
En el 2007, la matricula de colegios técnico es $31 por hora de crédito mas $80
90 de cargos trimestrales. El numero de horas de crédito requeridas para gra
duación varea entre los diferentes programas de estudios pero generalmente
caen entre 70 y 100 horas para un costo total de matricula/cargo de entre
$2,500 y $4,000.
Hay horarios flexibles disponibles para estudiantes que trabajan?
Numerosas opciones hay disponibles para ayudar a estudiantes con horarios
atareados poder asistir a colegio. Noche, fin de semana, y clases electrónicas
son ofrecidas.
Que es la Beca HOPE?
La mayoría residentes de Georgia admitidos a un programa de diploma o certifi
cado cualificara para la Beca de HOPE. La Beca HOPE paga matricula, inscrip
cion, actividad, seguro de accidente, y cargos por las clases de especialidad.
También, la Beca HOPE suple a estudiantes elegibles un estipendio para libros
y surtidos. Para programas de titulo, la Beca de HOPE también esta disponible.
Para información sobre elegibilidad y aplicar, visite www.gacollege411.org.

