¿QUIENES SON NUESTROS
ESTUDIANTES?
Windham-ECO es parte del sistema de las Escuelas Públicas de Windham, y esta abierto para todos los estudiantes de Windham que entraran al noveno grado, sin
costo alguno. Los estudiantes del programa WindhamECO serán un grupo diverso de estudiantes de las Academias STEM y Humanidades.
Estudiantes del programa Windham-ECO serán:


Interesados en el campo de fabricación.



Entusiasmados en expandir sus habilidades en la
comunicación, resolución de problemas y liderazgo.



Curiosos, dedicados, prácticos aprendices, listos
para enfrentar los retos de la escuela, la universidad,
el trabajo y la vida.



Capaces de asistir a un curso de verano de 3 semanas antes de comenzar el noveno grado.



Ansiosos de aprender las habilidades necesarias
para tener éxito que necesitaran el día de mañana
en trabajar en industrias altamente competitivas

WINDHAM
EARLY
COLLEGE
OPPORTUNITY
(Windham-ECO)

Estudiantes interesados en el Programa Windham-ECO
necesitaran llenar una solicitud. La admisión es
por medio de una lotería y todos los estudiantes
son bienvenidos.

Para más Información
Contacte el Departamento
de Orientación de
Windham High School al
860-465-2470
www.windham.k12.ct.us

Windham Early College Opportunity es un a
colaboración entre las Escuelas Públicas de
Windham, el Departamento de Educación del
Estado de Connecticut, Quinebaug Valley
Community College, General Dynamics Electric
Boat, Eastern Advanced Manufacturing Alliance y
Eastern CT Workforce Investment Board.

Preparando a los estudiantes
a que tengan éxito en la
universidad y en el trabajo.

Carrera

Una Decisión de Hoy para un
Mejor Futuro
Escuela Secundaria

¿Qué es Windham Early College
Opportunity (Windham-ECO)?
Windham- ECO es un nuevo programa para los estudiantes de
Windham basado en el modelo de
“Pathways in Early Technology” (P-TECH). WindhamECO proporcionara las habilidades y experiencias necesarias para tener éxito en trabajos fabril bien remunerado.

Los estudiantes toman clases regulares de secundaria
requeridas para obtener el diploma de escuela secundaria. Los estudiantes reciben el apoyo y la orientación individual necesaria a medida que planifican sus
estudios en la escuela secundaria y comienzan a tomar clases de universidad. También los estudiantes
reciben tutoría y oportunidades de prácticas que los
prepararan para la universidad y trabajos competitivos.

Universidad
Los estudiantes Windham-ECO tendrán la oportunidad de obtener un título de asociado de Quinebaug
Valley Community College (QVCC) sin costo alguno.
Tomaran cursos universitarios con profesores de la
universidad durante las horas regulares de la escuela
secundaria y en QVCC.

¿Cómo trabaja?
Windham-ECO es un programa del 9 al 14 grado,
donde los estudiantes completan sus estudios secundarios, obtienen un título de asociado, y están listos para
comenzar una carrera cuando se gradúan. La duración
de la matricula es adaptada a las necesidades de aprendizaje y metas educacionales de cada estudiante.
Dos vias de grado se ofrecen como parte del programa; Principios de fabricación o Estudios de
Tecnología: Producción eficaz y la Gerencia de Cadena
de Suministro.
Los estudiantes al graduarse, tendrán las habilidades y
conocimientos para continuar sus estudios o conseguir
puestos de trabajo competitivos en el área de la industria.
Este programa es posible gracias al apoyo y asociación
de varias industrias y la universidad.

Beneficios del Programa

Los estudiantes participan en experiencias reales de trabajo, en la cual aprenderán a trabajar en equipo, liderazgo
y desarrollar las habilidades que necesitaran para el éxito
profesional y personal. Los estudiantes exploraran varias
carreras a través de oportunidades de practicas de trabajo y tutoría proveídas por Electric Boat, socio del programa, así como también otras compañías de Connecticut.

¿Qué Carreras aguardan a los estudiantes WECO?
Los estudiantes de Windham-ECO van a estar preparados para comenzar carreras en Electric Boat y muchas
otras compañías manufactureras en la región. Estad compañías ofrecen una serie de trabajos competitivos en la
manufactura. Estos trabajos ofrecen buenos salarios y la
oportunidad de avance de posición que pagan salarios
más altos. Los estudiantes quizás continúen para completar su bachillerato.
Muchos trabajos de manufactura estarán disponibles en la
región noreste de CT en los próximos años en la Electric
Boat y sus suplidores para responder en orden submarina, manufactura aeroespacial y los suplidores para un
crecimiento inesperado.



Título de asociado sin costo alguno.



Basado en proyectos de aprendizaje, planes de
estudio en equipo.



Día extendido, programa de año extendido.

Machinist



Las posibilidades del programa en 6 años, pueden
ser de 4 años ó 5 años
Cursos universitarios en la Escuela Secundaria de
Windham y en QVCC.

Operario Computadora—Machina Controladora (CMC) Operadores de herramienta $40,638




Mentores para cada estudiante a largo plazo.



Los estudiantes serán colocados en practicas de
trabajos como Electric Boat y otras compañías.
Serán los primeros con oferta de trabajo en Electric Boat después de graduación.



Occupación

Salario
$43,860

Soldadores y Cortadores

$40,577

Delineante de Mecanica

$58,531

Fabricante de sello y herramienta

$55,102

Controlador Numerico de la computadora—
Programado de la herramientas de maquina $47,214

