Los ganadores de
becas y otras honores!

Especialista
en lectura y escritura
Mary McGrath
Especialista en matemáticas
Christine Bending
Coordinador de
información público
Kathy Rosenwinkel

Franke De Vazquez

TCD—Artes Culinarios
Ganador Nacional
2006 ProStart
Concurso Nacional
Graduado, Instituto Culinario
de New England
Beca Completa!
Hoy: Jefe de cocina ejecutivo

Samantha Olea

TCD: Multimedia
Ganadora regional
SkillsUSA Concurso
Producción de TV

Jenny Arteaga

TCD: Tecnología
Automotriz
Graduado:
Southern Illinois University
Hoy: Gerente General,
Firestone Corporation, HI

Mariana Barajas
TCD: Electrónica
Graduado:
College of DuPage
Electrónicas e Ingeniéria

Profesora para estudiantes
con necesidades especiales
Marlene Rossini
Especialista en carreras
y empleos temporarios
Monica Shackelford

Administrador
Dr. Alf Logan
Director de la escuela
Steve Carr
Servicios para los estudiantes
Susan Mokry

José Balaguer

Asistente del director
Nancy Awdziejczyk

TCD:
Tecnología
Automotriz

Administración de empresas
Sonia Martinez

Graduado:
Southern Illinois University
Hoy: Gerente de ventas,
Lamborghini America, LLC

José Ortiz

TCD: Construcción
Hoy: Supervisor, Cicero Development Corporación

301 S. Swift Road
Addison, IL 60101
630-620-8770

El Centro de Tecnología de DuPage
(Technology Center of DuPage o TCD) es un
centro de estudios de carreras y educación
vocacional para los estudiantes que están en las
escuelas secundarias del condado de DuPage y
Lyons Township. Este centro de estudios es una
maravillosa oportunidad para que los
estudiantes aprendan mucho, para que ganen
experiencia real, y para que descubran una
carrera para el futuro.
TCD ofrece clases electivas como parte de los
planes de estudios de escuela secundaria. Los
estudiantes vienen a clases en TCD por la
mañana o por la tarde, dos horas al día, cinco
días a la semana. Los estudiantes pueden
asistir a TCD en el tercer o cuarto año, o
ambos – y vienen a este campus en autobús
de la escuela para venir a las clases en TCD.

También es posible que los estudiantes reciban
ofertas para hacer pasantías y otras prácticas durante el año escolar. Esta experiencia se añade a la
historia de trabajo del estudiante. Esta información
es valiosa para cuando el estudiante solicita trabajo
o trata de inscribirse en la universidad.
Los estudiantes desarrollan confianza a través de
la experiencia. Los estudiantes aprenden a manejar un verdadero negocio en el campus TCD, o
aprenden a trabajar con un socio de la industria, o
a participar en la competencia de habilidades que
tienen lugar a nivel local, estatal, o nacional.
Después de la escuela secundaria, los estudiantes entrarán en una economía muy competitiva.
Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes
para que tengan éxito en su educación y en su
carrera profesional.

Sistemas de información y diseño de juegos de ordenador

HVACR
(Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración)

Tecnología Automotriz
Reparación de Colisión
Introducción a la industria de la salud
Ayudante de Enfermera
Terminología Médica y Carreras de Medicina
La Escuela de Cosmetología
Ocupaciones de Construcción
Artes Culinarias y Administración
Educación y Cuidado de Niños

TCD forma parte de todas las escuelas. Los
distritos escolares pagan la matrícula y
también facilitan el transporte de autobús
para venir a esta institución. Hay costos por
libros, útiles escolares, y en ocasiones por
uniformes o herramientas. Estos costos los
paga el estudiante. Si su hijo necesita ayuda
con estos costos, por favor hable con el
consejero escolar.
En TCD, es posible que los estudiantes
reciban créditos para la escuela secundaria, créditos para la universidad, y para los
certificados industriales. El plan de estudios en este centro es una combinación de
experiencia de trabajo y de instrucción
académica. En cada programa, los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para tener éxito en la educación
avanzada y para la carrera profesional
elegida por el estudiante. Los estudiantes
necesitan más que lo puramente las habilidades ocupacionales y los académicos.
Los estudiantes también deben aprender
a ser empleados valiosos o cómo manejar sus propios negocios.

Computadora

Bombero y Técnico de Emergencias Médicas
Cableado eléctrico
Soldadura
Fabricación
Electrónica
Horticultura
paisajismo/administración y diseño

Multimedia y Producción de Televisión
Aplicación de la Ley y Justicia Penal
Clases de la Ingeniería:
El Centro de
Tecnología de DuPage:
“es donde los estudiantes
aprenden acerca del
mundo de carreras
profesionales.”

Introducción al Diseño de Ingeniería
Principios de la Ingeniería
Electrónica Digital
Ingeniería civil y arquitectura
Ingeniería, diseño y desarrollo

Technology Center of DuPage
301 S. Swift Road
Addison, IL 60101

www.tcdupage.org

