REGIÓN CENTRAL Y DE MOTHER LODE
ALPINE, AMADOR, CALAVERAS, FRESNO, INYO, KERN,
KINGS, MADERA, MARIPOSA, MERCED, MONO, SAN JOAQUIN,
STANISLAUS, TULARE AND TUOLUMNE COUNTIES

Los Colegios Comunitarios de California son, en su
conjunto, el mayor proveedor de capacitación para la
fuerza laboral del país. Con más de 200 programas
de carreras diferentes, los estudiantes aprenden
explorando, colaborando y practicando. Los
programas de California Community Colleges Career
Education son la entrada a una educación accesible y
de calidad. Los estudiantes obtienen habilidades del
mundo real para conseguir trabajos mejor pagados
y de mayor demanda hoy y en el futuro, ayudando al
mismo tiempo a construir comunidades más fuertes
y prósperas en el proceso.

LOS COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
DE LA REGIÓN CENTRAL Y DE MOTHER LODE
BAKERSFIELD COLLEGE

PORTERVILLE COLLEGE

CERRO COSO COMMUNITY
COLLEGE

REEDLEY COLLEGE

COLUMBIA COLLEGE
CLOVIS COMMUNITY COLLEGE
FRESNO CITY COLLEGE
MERCED COLLEGE

SAN JOAQUIN DELTA COLLEGE
COLLEGE OF THE SEQUOIAS
TAFT COLLEGE
WEST HILLS COLLEGE COALINGA
WEST HILLS COLLEGE LEMOORE

MODESTO JUNIOR COLLEGE

La región Central y de Mother Lode en California
tiene 14 colegios comunitarios que ofrecen una
variedad única de programas de educación técnica
y con instrucción práctica. Estos programas son
enseñados por instructores y profesionales que
trabajan en el campo de estudio correspondiente
¡y todos los programas te proporcionan la
capacitación y las habilidades necesarias para los
trabajos que te necesitan!

www.crconsortium.com

REGIÓN CENTRAL
Y DE MOTHER LODE
¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES?
Los Colegios Comunitarios de California en la región Central y de Mother Lode
ofrecen una amplia variedad de programas. Algunas de las industrias más
grandes en el área son:
Agricultura, Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Fabricación Avanzada, Salud,
Venta Minorista, Hotelería, Turismo, Pequeños Negocios e Iniciativa Empresarial,
Tecnología Informática y de Comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés)/
Medios Digitales

PROGRAMAS DESTACADOS
Con una variedad de programas únicos de educación
técnica, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener
un certificado e iniciarse en la carrera de su elección. Abajo
encontrarás tan solo algunos de los programas destacados
disponibles en los Colegios Comunitarios de California de
la región Central y de Mother Lode.
Microscopía Electrónica (San Joaquin Delta College)
Un microscopio electrónico es un tipo especial de
microscopio utilizado para ver cosas que los microscopios
regulares no permiten apreciar. Algunos microscopios
electrónicos pueden ampliar un objeto varios millones
de veces. Dicho de manera sencilla, un microscopista
electrónico prepara muestras para que se puedan ver en
un microscopio electrónico y luego usa el microscopio
para ver la muestra. Los egresados muchas veces trabajan
en laboratorios con científicos e investigadores, en
laboratorios de aplicación de fabricantes, o en ventas y
marketing. Este programa es muy “interactivo” y trata con
los elementos más prácticos de la microscopía electrónica.
Los estudiantes aprenden cómo usar los variados tipos
de equipo y diversas técnicas en uso actual en el mundo
de la microscopía. La preparación de las muestras es
muy importante y se invierte mucho tiempo en ese
tema. Además, la capacitación en la teoría práctica de los
microscopios electrónicos es lo que hace especial a este

programa y lo que logra que sus egresados se destaquen
en el mercado laboral. La demanda de microscopistas
electrónicos es alta y las empresas toman muy en serio a
los egresados del programa de San Joaquin Delta.
Agricultura Mecanizada (Reedley College)
La industria de equipamiento pesado está en alto
crecimiento y ofrece excelentes oportunidades
profesionales para quienes se inician en el ramo como
técnicos calificados. El Programa de Técnico de Servicio
de Equipos de Agricultura Mecanizada de Reedley
College está diseñado para cumplir con los requisitos
específicos de la industria. Una de las razones de orgullo
del programa es que el 90% de los egresados consigue
trabajo. El Programa de Técnico de Servicio de Equipos
es patrocinado y recibe el apoyo de Quinn Company, el
concesionario de Caterpillar de las áreas de Valle Central
y Los Ángeles. Los estudiantes trabajan en motores
Cat, transmisiones, sistemas hidráulicos y eléctricos y
equipamiento Cat. Reedley College cuenta con laboratorios
con último en tecnología y equipo de diagnóstico similar
al que tienen los talleres de los concesionarios. Siguiendo
las normas de la AED, los instructores capacitados en
las fábricas ayudan a los estudiantes a desarrollar las
habilidades necesarias para obtener trabajo en la industria
de los equipos pesados.

LINKS ÚTILES

Visita CaliforniaCareerEducation.com para explorar
una variedad de programas diseñados para agilizar el inicio
de la educación técnica que quieres, con las habilidades
que necesitas.
Para obtener más información sobre la Asociación Regional
Central y de Mother Lode, visita:
http://www.crconsortium.com/.
Para obtener más información sobre ayuda financiera,
visita icanaffordcollege.com.
Para llenar tu solicitud para asistir a un colegio comunitario
de California, visita CCCApply.org.

Los California Community Colleges son, en su conjunto, el
mayor proveedor de capacitación para la fuerza laboral del
país, ofrecen programas de educación técnica en 114 colegios
comunitarios en todo el estado. Con más de 200 programas
enseñados por instructores y profesionales en los campos de
estudio correspondientes, los programas de educación técnica
les permiten a los estudiantes aprender explorando, colaborando
y practicando, con capacitación práctica enfocada en las
habilidades necesarias para los trabajos de hoy y del futuro. Para
obtener más información, visita CaliforniaCareerEducation.com.

