OPCIONES DE CARRERA
FWCS CAREER ACADEMY

Guía de programación digital

Los futuros comienzan aquí.

¿QUÉ OFRECE LA CAREER ACADEMY?

Hay mucho que puedes aprender sentado detrás de
un escritorio. Pero puede complementar su educación
con experiencias prácticas en FWCS Career Academy.
Esto significa que puede obtener su diploma de escuela
secundaria mientras obtiene experiencia práctica en el
campo profesional que desea. Nuestros programas le
proporcionarán las habilidades que necesita para una
carrera exitosa. Este folleto lo guiará a través de cada
curso y grupo de carreras que ofrecemos aquí en Career
Academy.

¿CÓMO ME UNO A LA ACADEMIA DE CARRERAS?
Si está interesado en unirse a uno de los programas de
Career Academy, hable con el consejero de orientación
de su escuela secundaria sobre el proceso de solicitud.

PROFESIONALISMO @ THE CAREER ACADEMY

Cada curso que se ofrece en Career Academy es impartido por profesionales que han trabajado en ese campo
profesional. Ellos guiarán a los estudiantes y les enseñarán según los estándares del mundo real.

CÓMO ENCONTRARNOS

Estamos ubicados en 1200 S Barr St, Fort Wayne, IN
46802. También puede comunicarse con nosotros al
(260) 467-1010.

Haga clic aquí, para ver nuestro video de los
siete secreto.
Haga clic aquí,para ver un video que destaca todos
nuestros programas.
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ARTES CULINARIAS

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Aproveche la oportunidad de aprender las habilidades de gestión de la cocina y la
hostelería que necesitará para ingresar al campo de la hostelería y el servicio de alimentos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en una cocina comercial
y participar en eventos de catering y actividades especiales junto con la seguridad
alimentaria y el saneamiento.

Ubicación:
Artes culinarias se reúne en el edificio principal del campus.

Crédito universitario y certificación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de
Ivy Tech y certificaciones de la industria, incluido el Certificado Nacional Pro Start de
Certificación de logros y ServSafe.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Panadero - $25,380
•Chef y cocineras principales - $41,380
•Gerentes de servicios de alimentos - $52,590
•Científicos y tecnólogos de alimentos - $67, 320
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SEGURIDAD PÚBLICA

INCENDIOS Y RESCATE • JUSTICIA CRIMINAL • EMT

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Ya sea que esté interesado en la investigación de la escena del crimen, la
extinción de incendios o convertirse en un socorrista de emergencia, nuestro
programa de seguridad pública lo llevará fuera del aula y lo llevará al mundo
de la seguridad pública. Esté preparado para hacer rappel desde una torre de
bomberos, sea testigo de la urgencia de una sala de emergencias y experimente un entrenamiento virtual de un crimen en curso.

Ubicación:

Los servicios médicos de emergencia y de rescate y bomberos se ofrecen
en Ivy Tech South en la Academia de Seguridad Pública. La justicia penal se
ofrece en el campus principal.

Crédito universitario y certificación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a
través de Ivy Tech y certificaciones de la industria que incluyen bombero 1 y
2, CPR, seguridad pública y EMT Basic.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Bombero - $46,620
•EMT y paramédicos - $33,140
•Oficial DNR - $63,320 $51,960
•Oficial de policía - $51,960
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CONSTRUCCIÓN

ELECTRICIDAD • MAMPOSTERÍA / HORMIGÓN •
HVAC / FONTANERÍA • CARPINTERÍA

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Da un gran paso hacia una carrera en la construcción participando en el
Programa de construcción. Aprenda los fundamentos de mampostería / concreto,
carpintería de acabado, electricidad, HVAC y plomería. Sea parte de la construcción
de una casa y otros proyectos en el sitio utilizando productos del mundo real con
máquinas del mundo real en entornos de construcción reales. Siéntete orgulloso de
saber que eres parte de un equipo que participó en proyectos de construcción en
toda la comunidad.

Lugar y horarios de reunión:
Todos los programas de Oficios de la construcción se reúnen en el Edificio de Oficios
de la construcción. Cada programa se ofrece por la mañana de 9: 20-12: 05 y por la
tarde de 12: 45-3: 30.

Crédito universitario y certificación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de
Ivy Tech y certificaciones de la industria que incluyen NCCER HVAC Nivel 1 y 2, NCCER
Carpintería Nivel 1, NCCER Nivel eléctrico 1 y 2 y OSHA 10.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Gerente de construcción - $81,710

•Electricista - $57,400

•Carpinteros de construcción - $43,280

•Fontanero- $57,400

•Masón - $47,280

•Técnico de HVAC - $44,060
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FABRICACIÓN

SOLDADURA • MECANIZADO DE PRECISIÓN

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Desde la construcción hasta la biomedicina y el arte, nuestro programa de soldadura puede conducir a una variedad de carreras en la graduación. Los estudiantes pueden ingresar directamente a la fuerza laboral o continuar su educación
en soldadura después de la escuela secundaria. Si desea utilizar sus aptitudes
mecánicas y tiene un gran interés en el trabajo de precisión, considere nuestro
programa de máquinas de precisión.

Lugar y horarios de reunión:
La Tecnología de Soldadura se reúnen en el Centro Automotriz. Precision Machining se reúne con Keith Busse, Inc, Steel Dynamics Technology Center en Ivy Tech
en Saint Joe Road. El mecanizado de precisión se ofrece solo por la tarde de 12:
45-3: 30.

Crédito universitario y certificación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través
de Ivy Tech y certificaciones de la industria, incluido el soldador certificado por
AWS.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Soldador - $76,676
•Maquinista - $40,610
•Fabricante de herramientas y matrices - $51,050
•Ingeniero mecanico -$75,960
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AVIACIÓN

MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN

La experiencia de aprendizaje definitiva:
¿Ha considerado una carrera en mantenimiento de aviación? Si no es así,
¡se está perdiendo una oportunidad emocionante, desafiante, satisfactoria
y lucrativa! Los técnicos de mantenimiento de aviación se encuentran entre
los mejores cuando se trata de experiencia técnica, habilidades para resolver
problemas, aptitud mecánica y deseo de ser un profesional valioso.

Lugar y horarios de reunión:
El mantenimiento de aviación se reúne en 405 W. Cook Road en el aeropuerto
Smith Field.

Crédito universitario y certificación:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a
través de Ivy Tech.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Técnico de mantenimiento de aviación - $51,000
•Mecánicos de aeronaves y técnicos de servicio - $47,820
•Inspectores de aviación - $71,870
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IT ACADEMY

IMAGEN GRÁFICA • MEDIOS INTERACTIVOS • REDES •
RADIO / TV • DESARROLLO DE SOFTWARE

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Si está comprometido con el aprendizaje y la adaptación a los nuevos avances tecnológicos y desea ser parte de una industria de rápido crecimiento, ¡la Academia de
TI es para usted! Tendrá el mundo de la tecnología de la información al alcance de su
mano a medida que vaya ganando terreno experiencia y formación en nuestras aulas
actualizadas.

Ubicación:

Todos los programas se reúnen en el campus principal.

Certificación y crédito universitario:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de Ivy
Tech y Vincennes University. Los estudiantes también pueden obtener certificaciones
de la industria como CompTIA IT Essentials, CompTIA A +, Adobe Certified Associate,
InDesign, Dreamweaver, Photoshop y Adobe Animate.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Diseñador gráfico - $41,550

•Editor de cine y video - $52,810
•Operador de camara - $40,420
•Artista multimedia y animadores- $52,810
•Especialista en soporte de redes informáticas- $60,970
•Arquitectos de redes informáticas- $82,420
•Fotógrafo - $32,560
•Gerentes de sistemas de información- $112,440
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EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Al utilizar nuestra guardería con licencia en el lugar y las relaciones con los
programas preescolares, primarios y Head Start del área, los estudiantes
obtendrán experiencias prácticas en el trabajo con niños en entornos preescolares. Ya sea que esté interesado en el cuidado infantil, la educación, el
trabajo social o la psicología, este programa será fundamental para comenzar

Ubicación:
Este programa se reúne en el edificio principal del campus.

Certificación y crédito universitario:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a
través de Ivy Tech y certificaciones de la industria como Child Development

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Director de preescolar - $41,820
•Maestros de preescolar - $26,900
•Educación especial, Maestros de preescolar - $47,650
•Maestra licenciada de escuela primaria hasta tercer grado - $49,250
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AUTOMOTOR

SERVICIOS AUTOMOTRICES • REPARACION DE COLISION

La experiencia de aprendizaje definitiva:
Nuestro plan de estudios aprobado por la industria, junto con nuestras relaciones con
concesionarios locales y talleres de reparación, le ofrecerán las habilidades y la experiencia necesarias para ingresar a la industria automotriz de rápido crecimiento y cada
vez más técnica. Nuestro laboratorio práctico en nuestras instalaciones modernas y
actualizadas le permitirá.

Ubicación:
Todos los programas se reúnen en el Automotive Center en 1219 Lafayette Street.

Certificación y crédito universitario:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de
Ivy Tech y certificaciones de la industria como Seguridad y Prevención de la
Contaminación y varias certificaciones ASE.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Reparador de carroceria automotriz - $44,390
•Mecánico maestro automotriz - $39,540
•Técnico automotriz - $39,540
•Ingeniero automotriz - 75,960
•Ajustador de seguros y examinadores- $59,210
•Tasador de seguros de automóviles - $76,100
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CIENCIAS DE LA SALUD
CTECNOLOGÍA DE SERVICIO CENTRAL • CNA
• ASISTENCIA DENTAL • ASISTENCIA MÉDICA

La experiencia de aprendizaje definitiva:
La atención médica es una de las industrias de más rápido crecimiento con más de 18
millones de empleados necesarios para el sector de la salud. Nuestros programas ofrecen
a los estudiantes la oportunidad de explorar tanto el área del cuidado dental como el de la
salud. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades académicas y profesionales, como el
control de infecciones y el cuidado del paciente en nuestro laboratorio.

Ubicación:
Todos los programas se reúnen en el Centro Educativo Parkview en 1919 W. Cook Road.

Certificación y crédito universitario:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de Ivy
Tech y certificaciones de la industria como OHSA Healthcare, CPR, First Aid y Certified
Asistente Médico Clínico.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Enfermero Practico Licenciado-

$41,540
•Enfermero registrado - $60,050
•Enfermero Practicante - $99,240
•Terapeuta ocupacional - $76,360

•Ayudante de dentista - $38,630
•Higienistas dentales - $67,230
•Asistente medico - $100,350
•Dentista - $162,390
•Médicos y cirujanos - $229,120

•CNA - $25,000
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COSMETOLOGÍA

La experiencia de aprendizaje definitiva:
¡Imagínese saliendo de la escuela secundaria con su licencia de la Junta de Cosmetología del Estado de Indiana! Puede comenzar a disfrutar de esta carrera creativa
y flexible como cosmetóloga o barbero al completar con éxito este programa de 2
años. Comenzando inmediatamente después del décimo grado, los estudiantes pasarán 20 días ese verano para comenzar a acumular las 1500 horas requeridas antes
de tomar el examen para su licencia al graduarse.

Ubicación:
Este programa se reúne en el edificio principal del campus.

Certificación y crédito universitario:
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de
Vincennes. Certificaciones universitarias e industriales como OHSA 10 y la Licencia
de la Junta de Cosmetología del Estado de Indiana.

Oportunidades profesionales con ingresos medios:
•Barbero - $26,290
•Especialista en cuidado de la piel- $24,850
•Peluquería, peluqueros y cosmetólogos - $25,060
*Las ganancias variarán dependiendo de la clientela, la ubicación y los servicios
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CÓMO APLICAR

ELEGIBILIDAD * INSCRIPCIÓN DEL 1ER AÑO * INSCRIPCIÓN DEL 2do AÑO

Elegibilidad:
Los estudiantes que están calificados para solicitar un programa en la Academia de Carreras
FWCS, demostrar:
• Asistencia constantemente buena
• Baja cantidad de tardanzas, ausencias injustificadas y ausencias injustificadas
• Calificaciones promedio a por encima del promedio en las clases básicas actuales y anteriores,
como inglés, matemáticas y estudios sociales
• Puntajes promedio a por encima del promedio en evaluaciones como PSAT, SAT, ACT, evaluaciones estatales, etc.
• Capacidad para ser un ciudadano escolar respetuoso y responsable. Exposición constante de
Los comportamientos agresivos, la naturaleza desafiante, los comportamientos peligrosos y / o las
acciones irresponsables descalificarán a un estudiante.

?

Solicitud:
Los estudiantes interesados en postularse para su primer año en la Academia de Carreras FWCS
o interesado en postularse para su segundo año en FWCS Career Academy en una
el programa debe:
• Complete el formulario de solicitud 2021-2022 regular o blanco (no hay una solicitud azul este
año)
• El estudiante completa la sección de información personal
• Reúnase con su consejero vocacional para discutir sus opciones de carrera y su programación
opciones
• Envíe la solicitud a su consejero vocacional
Estudiantes interesados en solicitar la admisión al segundo año en FWCS Career
Academia en el mismo programa de estudio, debe:
• Complete la solicitud amarilla
• Reúnase con el instructor para determinar si se recomienda para un segundo año
• Si se recomienda, el instructor firmará la solicitud y se la devolverá al estudiante.
• El estudiante debe completar la sección de información personal y seleccionar el programa y la
sección apropiados
• Envíe la solicitud a su consejero vocacional
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Nosotros tenemos tu ciudad cubierta
Con nuestras instalaciones de vanguardia

MANTENTE CONECTADO:
@FWCSCareerAcademy

@fwcareeracademy

@FWcareeracademy

