
¿Qué es la Academia de 
Carreras de Construcción?

      
      La Academia de Carreras de Construcción 
es una escuela chárter pública que tiene un 
objetivo especí�co. La Academia sirve a estudi-
antes que tienen interés en el campo de la 
tecnología de la construcción o en nuestro 
programa del Mundo del Trabajo. Nuestra 
escuela forma parte del Sistema de Escuelas 
Públicas de Cranston y debe cumplir con todos 
los estándares y regulaciones estatales y feder-
ales que controlan las escuelas públicas.

Matrícula

      
      La Academia de Carreras de Construcción 
está abierta a todos los estudiantes de Rhode 
Island. La escuela tiene la capacidad de servir 
a casi 200 estudiantes del grado 9-12. Los 
grupos son pequeños y así cada estudiante 
reciba instrucción individualizada.

¡Estudiantes de todas partes 
de Rhode Island pueden 
solicitar plaza!
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Formación con el Sindicato
      

      Al graduarse, algunos estudiantes reunirán 
los requisitos para asistir a la Academia 
Formativa de los Obreros de Nueva Inglaterra 
(New England Laborers’ Training Academy) 
en Pomfret, Connecticut, donde recibirán 
formación para ser aprendices en el o�cio de la 
construcción.

       En 2016, el salario inicial para un aprendiz 
en el o�cio de la construcción es de:

¡$20 por hora!
y

Beneficios de la Salud
y la Jubilación

Oportunidades Universitarias
 y Post-Secundarias

Al graduarse, los estudiantes reciben un diploma 
de la escuela secundaria aprobado por el Depar-
tamento de Educación de Rhode Island (RIDE). 
Muchos de nuestros graduados siguen con sus 
estudios en universidades y escuelas técnicas.



La Academia de Carreras de
Construcción es una escuela chárter 

pública que se fundó en septiembre de 
2002. Los estudiantes pueden elegir 
uno de los dos programas educativos 

que ofrece la Academia:

Programa de Construcción

      Este programa único va dirigido a estudiantes que 
quieren aprender más sobre los o�cios de la construc-
ción. Los estudiantes obtendrán todos los créditos en 
las materias de estudio necesarias para recibir un 
diploma de la escuela secundaria en Rhode Island, 
mientras participan en un programa de formación.

      Al graduarse y al cumplir 18 años, los estudiantes 
pueden llegar a ser aprendices en el o�cio de la 
construcción. Al completar con éxito el proceso de 
formación, cada estudiante obtendrá veinte créditos 
para un Grado Asociado en Estudios Técnicos y 
Ciencias Aplicadas en la Universidad Comunitaria 
(Community College) de Rhode Island.

Programa del Mundo del Trabajo

    Como una escuela vocacional con un programa de 
prácticas profesionales, la Academia les da a los 
estudiantes la oportunidad de afrontar varias profe-
siones. El Programa del Mundo del Trabajo (World 
of Work Program) incluye cuatro elementos clave 
basados en estándares nacionales:

      •  Preparación para el empleo y desarrollo de 
          habilidades necesarias
      •  Instrucción en ética del trabajo y
          competencias básicas para la vida
      •  Estrategias para mantener el empleo
      •  Adquisición de conocimientos �nancieros

      Para desarrollar estas habilidades importantes, los 
estudiantes tendrán un trabajo a tiempo completo o 
parcial bajo la dirección de los tutores del programa.

  Los Estudiantes odrán Trabajar 
  en los Siguientes Sectores

Servicios �nancieros     Asistencia sanitaria
Tecnología        Biotecnología
Turismo y hostelería  Fabricación avanzada
Industria alimentaria  O�cios marinos
                                   y construcción de barcos

Los estudiantes ganan un buen sueldo después de graduarse.
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Los estudiantes se benefician de la oportunidad de trabajar estrechamente con sus profesores.

Trabajando Juntos para
dar Mejores Oportunidades

a todos los Estudiantes
de Rhode Island

      La Academia de Carreras de Construcción es 
una escuela secundaria pública. Está a�liada con el 
Departamento de Educación de Rhode Island 
(RIDE) y cumple con los requisitos de graduación de 
las Escuelas Públicas de Cranston.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN que 
deben cumplir todos los estudiantes

      •  24 créditos

      • Los requisitos de graduación basados
         en competencias (PBGR) del distrito

      •  La presentación de su portafolio
          de graduación

      •  20 horas de servicio comunitario

      

En la década pasada, más que 95 por ciento de los estudiantes en el Programa del Mundo del 
Trabajo han consiguieron empleo con empresas en Rhode Island y sus alrededores.


