C
AL HIGH S

A T. G R A S S O

OL

E

LL

N

IC

HO

IC

HO

UNIVERSIDAD
EXPERIENCIA

C
AL HIGH S

¡La escuela de destino
donde los estudiantes
tienen éxito!
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EN EL MUNDO REAL

Grasso Tech tiene aulas de vanguardia, la
tecnología educativa más reciente y equipos
que cumplen las normas industriales en
cada taller para darles a los estudiantes una
educación integral para el siglo 21. En Grasso
Tech, los estudiantes tendrán éxito en cualquier
camino que escojan: ya sea encontrar empleo o
matricularse en una institución universitaria de
dos o cuatro años.
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189 FORT HILL ROAD
GROTON, CT 06340

¡Presente su
solicitud de
inscripción hoy!

CONOZCA MÁS
Para más información, visite
GRASSO.CTTECH.ORG o llame al 860-448-0220
para programar un recorrido.

¡LISTOS PARA

UNA CARRERA
Y PARA LA

UNIVERSIDAD!
ACREDITADA POR LA NEASC (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE NUEVA INGLATERRA).

VISITE GRASSO.CTTECH.ORG
@GrassoTech

PARTE DEL

CÓMO

CÓMO

En la secundaria técnica superior Grasso Tech,
creemos que todos los estudiantes pueden aprender
y lograr el éxito, y entendemos que todos los alumnos
aprenden a ritmos diferentes. Por eso, la instrucción
diferenciada está en el centro de nuestro modelo de
educación. Nuestros talentosos maestros académicos
y de tecnología de carrera dan prioridad a desarrollar
relaciones educativas con sus alumnos y a establecer
altas expectativas para todos.

Los estudiantes de Grasso Tech pueden escoger
entre una variedad de deportes y actividades:

APRENDEMOS

CADA ESTUDIANTE
SE GRADÚA CON
UN DIPLOMA DE
SECUNDARIA Y UN
CERTIFICADO EN EL
CAMPO TECNOLÓGICO
DE SU CARRERA.

Nuestro programa
educativo de alta
tecnología prepara a los
egresados de Grasso Tech
para el empleo inmediato,
el ingreso en programas
de aprendizaje y en
instituciones universitarias
de dos o cuatro años.

Los estudiantes del noveno grado participan en
todos los programas técnicos que se ofrecen en
Grasso Tech a través del Programa Exploratorio. Esta
experiencia permite que los estudiantes participen en
varias oportunidades relacionadas con la preparación
para futuras carreras antes de escoger una que
establezca el marco para su educación en los grados
10-12. Los estudiantes toman cursos académicos y
de tecnología de carrera en un ciclo rotativo de nueve
días, lo que proporciona noventa días de instrucción
en cursos académicos y noventa días de instrucción
en tecnologías de carrera.

JUGAMOS

CÓMO

TRABAJAMOS
En Grasso Tech, se ofrece el programa de aprendizaje
práctico Work-based Learning (WBL) como una
manera en que los estudiantes en los grados 11
y 12 pueden tener experiencia en el mundo real,
trabajar en equipos, resolver problemas y cumplir
con las expectativas de los empleadores. Se realiza
durante el día escolar y los estudiantes no solo
reciben crédito para su carrera tecnológica escolar,
sino que también reciben un salario. Por medio de
asociaciones con empresas locales, los estudiantes
trabajan en proyectos reales, con experiencia directa
para el desarrollo de sus futuras carreras de empleo.
Los estudiantes también participan en trabajo
de producción, celebrando contratos con clientes
reales para realizar trabajo real. Desde la reparación
automotriz hasta la construcción de una casa, el
trabajo contribuye a preparar a los estudiantes para la
transición de la secundaria a la fuerza del trabajo.
Nuestras tecnologías de carrera incluyen:
• Tecnología de retoque reparación y
hojalatería automotriz
• Tecnología automotriz
• Biociencia y tecnología ambiental
•A
 rtes culinarias
ESTUDIANTES RECIBEN
• Electricidad
CRÉDITO PARA SU
•M
 edios digitales y
CARRERA TECNOLÓGICA
producción de sonido
ESCOLAR, SINO QUE
•G
 estión de servicios de
huéspedes
TAMBIÉN RECIBEN
• Peluquería y cosmetología
UN SALARIO.
• T ecnología de la información
•D
 iseño mecánico y tecnología de ingeniería
• Fontanería y calefacción
• Soldadura, fabricación de metal y equipamiento naval

Atletismo: Baloncesto para chicos y chicas,
béisbol, campo traviesa para chicos y chicas, futbol
americano, golf, equipo de rifles, softbol, futbol soccer
para chicos y chicas, pista cubierta y al aire libre para
chicos y chicas, tenis para chicos y chicas, voleibol
Clubes y actividades: Club
de interacción, sociedad de
honores nacional, club de esquí,
SkillsUSA, consejo estudiantil,
mentores estudiantiles,
Verdaderos colores/Alianza
gay-hetero, club de juegos de
video, anuario

LO QUE NOS HACE

DIFERENTE
Los egresados del Sistema de Educación Técnica y
de Carrera de Connecticut (CTECS) están preparados
para los ambientes de trabajo y aprendizaje que
cambian constantemente. Al adaptarse a las
nuevas normas en las tecnologías emergentes, los
estudiantes adquieren las habilidades necesarias
para tener éxito en la universidad y en el trabajo.
Al integrar Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés) en nuestros cursos
académicos y de tecnología de carrera, los estudiantes
de Grasso Tech se reciben con certificaciones
o licencias de industria, certificados o títulos
postsecundarios que los empleadores utilizan para
tomar decisiones de contratación y ascensos. Se
empoderan a estos egresados para poder continuar
con su educación y entrenamiento en el futuro en
conformidad con la evolución de sus necesidades
educativas y de carrera, para prepararlos para ser los
futuros dirigentes y empresarios del país.

VISITE GRASSO.CTTECH.ORG

