REGIÓN DE LOS ÁNGELES
LOS ANGELES COUNTY

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.

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DE LOS ÁNGELES
CERRITOS COLLEGE

LA MISSION COLLEGE

CITRUS COLLEGE

LA PIERCE COLLEGE

COMPTON COLLEGE

LA SOUTHWEST COLLEGE

EAST LA COLLEGE

LA TRADE-TECH COLLEGE

EL CAMINO COLLEGE

LA VALLEY COLLEGE

GLENDALE COMMUNITY
COLLEGE

MT. SAN ANTONIO COLLEGE

LONG BEACH CITY COLLEGE
LA CITY COLLEGE
LA HARBOR COLLEGE

PASADENA CITY COLLEGE
RIO HONDO COLLEGE
SANTA MONICA COLLEGE
WEST LA COLLEGE

La región de Los Ángeles en California tiene 19
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.laocrc.org

REGIÓN DE
LOS ÁNGELES

¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES?
Los Colegios Comunitarios de California en la región de Los Ángeles ofrecen una
amplia variedad de programas. Algunas de las industrias más grandes en el área son:
Energía Limpia, Transporte, Salud, Fabricación Avanzada

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 de Los Ángeles.
Mantenimiento de Aviación (West Los Angeles College)
Fundado en 1974, el programa de Capacitación para
el Mantenimiento de Aviación de West Los Angeles
College proporciona a los estudiantes la educación que
necesitan para certificarse y obtener su licencia de la
FAA. Aprenden a brindar el mantenimiento apropiado
al equipo aeronáutico y de aviónica, y las técnicas para
reparar y realizar el mantenimiento programado en
aeronaves. Los egresados han tenido éxito obteniendo
trabajos de mantenimiento aeronáutico con salarios altos
en todos los niveles de las aerolíneas y las compañías
independientes. El extraordinario equipo de instructores
del programa de Aviación está completamente dedicado
al éxito de sus estudiantes, quienes han sido premiados
en la competencia nacional anual.

Ciencias Equinas (Los Angeles Pierce College)
El programa de Ciencias Equinas les da a los estudiantes
un plan de estudios detallado y experiencia práctica para
trabajar en la industria equina. Existe una gran variedad
de oportunidades de empleo tras obtener el título de
Associate of Science en Ciencias Equinas, incluyendo:
administración de establo/rancho, entrenamiento
equino, asistente veterinario, instrucción de equitación,
administración de eventos, y otros emprendimientos
relacionados con la industria equina. Se hace un gran
énfasis en la experiencia práctica, que incluye cuidados,
reproducción, manejo, equitación y entrenamiento equino.

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
de Los Ángeles, visita: http://www.laocrc.org/.
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.

