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Pathways in Technology Early College High School – Caminos en la Tecnología a un Colegio
Temprano en la Preparatoria (P-TECH) es un Nuevo tipo de escuela que junta los mejores
elementos de preparatoria, el colegio/ la universidad y el mundo profesional.
Ofrecido en la Escuela Preparatoria Silver Creek, es un modelo que les permite a los estudiantes obtener un Diploma
de Preparatoria, así como también un grado de dos años de colegio Asociado en Ciencias Aplicadas en ciberseguridad
del Colegio Comunitario Front Range. Este programa incluye internados o prácticas significativas y oportunidades
de asesoría y orientación con las Compañías Cisco, Comcast PEAK Resources y Seagate Technologies dándoles a los
estudiantes un inicio adelantado en su carrera después de haber completado su programa en 4 a 6 años.

PREPARANDO A
LOS ESTUDIANTES
PARA LAS CARRERAS
DEL SIGLO 21
P-TECH de Silver Creek se enfocará
en un camino de ciberseguridad,
proporcionando una base para las
carreras en campos relacionados.
A los estudiantes de P-TECH se les
permitirá
Lorem
ipsummatricularse hasta el grado 14.
Los estudiantes en P-TECH se graduarán
con un diploma de preparatoria y un grado
Asociado de colegio del Colegio
Comunitario Front Range.
Los estudiantes de P-TECH recibirán
oportunidades de asesoría y orientación
con las Compañías Cisco, Comcast, PEAK
Resources y Seagate Technologies.
SVVSD, Front Range, Cisco, Comcast,
PEAK Resources y Seagate Technologies
trabajaran juntas para alinear el plan de
estudios para satisfacer las necesidades
de carreras de ciberseguridad en campos
relacionados y identifcar caminos para
completar un Asociado de 4 años en las
universidades de Colorado.

APLICA AHORA

SCHS.SVVSD.ORG/PTECH

Contacto: Erick Finnestead
720-494-3721 | finnestead_erick@svvsd.org
Contacto: Karen Norris
720-494-3721 | norris_karen@svvsd.org
Contacto: Aaron Baskin
720-494-3721 | baskin_aaron@svvsd.org
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OBTENGA UN ASOCIADO SIN COSTO EN
CIBERSEGURIDAD
La Preparatoria Silver Creek, en asociación con el Colegio
Comunitario Front Range, ofrecerá a los estudiantes la
oportunidad de graduarse con un diploma de preparatoria
y un Asociado en Ciencias Aplicadas (AAS) en ciberseguridad
en 4-6 años.
P-TECH ofrecerá inicialmente a los estudiantes un camino
en ciberseguridad y el distrito apoyará la inscripción
simultánea durante grados 9-12. Los estudiantes pueden
crédito doble de St. Vrain y FRCC.
Junto con los cursos del colegio, los estudiantes recibirán
asesoría y orientación a través de las Compañías
PEAK Resources, y Seagate Technologies para proporcionar
experiencias del mundo real a complementar sus cursos
académicos.
Los estudiantes deberán aplicar y solicitar admisión al
programa P-TECH y empezaran los cursos de trabajo en
el grado 9.

