¿Estás interesado en una carrera en una de
las industrias más rápidamente crecientes de
la nación y formar parte del futuro de Austin?

Certificaciones
Los graduados de la academia
tienen la oportunidad de obtener,
junto con su diploma de preparatoria,
cada uno de lo siguiente:
• Certificados de OSHA-10 y
OSHA-30 (Seguridad y Salud
Ocupacional)
• Certificaciones Básica y de
Fundamentos de Carpintería del
NCCER (Centro Nacional para la
Educación e Investigación de la
Construcción)
• Certificado de Especialización
en Carpintería Nivel 1 del ACC
• Título postsecundario de dos
años en Ciencias Aplicadas de
Gerencia de la Construcción

Eligibilidad
Estudiantes prometedores de 8.°
grado y estudiantes actuales de 9.° y
10.° grado al comienzo del programa.
Los estudiantes tienen que mantener
un promedio de 2.00 o más en el ACC
y obtener una C o más en todas las
clases del ACC.
5601 Manchaca Road,
Austin, TX 78745

La Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Crockett ofrece instalaciones
de vanguardia para estudiantes interesados en carreras en los campos de la
arquitectura y la construcción.
El Edificio de Tecnología de la Construcción, de 9,200 pies cuadrados, les permite
a los estudiantes utilizar equipo profesional y tomar cursos de construcción del AISD
y del Instituto de Educación Superior de Austin (ACC, por sus siglas en inglés) que
brindan oportunidades de aprendizaje en las siguientes áreas:
• carpintería
• lectura de planos
• métodos de construcción
• estimación de costos
• mecánica
• manejo de materiales
• plomería y campos eléctricos
• gerencia de proyectos
• trabajo en madera
Los estudiantes estarán listos para entrar al competitivo mercado de trabajo de la
construcción como estimadores de costos o programadores de construcciones y podrán
construir estructuras y gerenciar los procesos de construcción.
Los estudiantes terminarán los cursos obligatorios para graduarse de la escuela
preparatoria, además de hasta 60 créditos (o un título postsecundario de dos años)
completamente gratis. No se requiere pago de matrícula, transporte ni libros de
texto para las clases en el ACC, lo cual les ahorra a los estudiantes y sus familias
miles de dólares.

Los socios en la industria incluyen:
• Asociación de Constructores de Viviendas • Ryan Companies U.S, Inc.
del Área Metropolitana de Austin
• Fondo Fiduciario para la Capacitación
• Independent Electrical Contractors, Inc.
de Carpinteros y Mecánicos de Molinos
• Marek Brothers
de Texas
• Asociación Nacional de Mujeres en
• Plomeros y Fontaneros de UA Local 286
la Construcción
Los estudiantes de zonas de asistencia de otras escuelas o que vivan en distritos
escolares vecinos pueden solicitar un traslado al Programa de Construcción de la
Preparatoria Crockett. Visita austinisd.org/transfer para más información.
Carreras de la construcción en Career Launch
Comunícate con la coordinadora del programa, Charla Merrel, al 512-414-7836
para más información.
crocketths.org

