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Exploración de Carrera
Desarrolla un entendimiento de tus habilidades y cómo usarlas para 
perseguir tus intereses profesionales. 1 unidad universitaria.
LUNES–JUEVES, JUNIO 17–20 (4 DIAS)

Justicia Penal y Sociedad
Estudia los sistemas legales, judiciales, policiales y penitenciarios de los 
Estados Unidos. 1.5 unidades universitarias.
LUNES/MIERCOLES/VIERNES JULIO 8–19 (6 DIAS)

El Mundo Culinario: Una Mirada Interior
Aprenda sobre conceptos de restaurantes, diseño de menús, 
mercadotecnia, diseño de menús y habilidades culinarias.
LUNES–VIERNES, JULIO 22–26 (5 DIAS)

CiberPatriotas (CyberPatriots)
¡Explore la ciberseguridad y aprenda cómo proteger redes de piratas 
informáticos!
LUNES-VIERNES, JULIO 22–26 (5 DIAS)

Juegos Digitales
Crea tu propio videojuego usando el programa de juego “Unity”.
2.0 unidades universitarias.
LUNES–VIERNES, JUNIO 17–28 (10 DIAS)

Carreras Educativas
Obtenga información acerca de una amplia gama de carreras en 
educación, incluye la enseñanza, la administración y la capacitación.
LUNES–VIERNES, JUNIO 24–28 (5 DIAS)

Empresario
¿Tienes curiosidad por comenzar y dirigir tu propio negocio? Aprende a 
desarrollar tu idea de negocio en realidad. 1.5 unidades universitarias.
LUNES–VIERNES, JULIO 15–19 (5 DIAS)

Exploración de Carreras de Salud
Explore los intereses de su carrera y aprenda los próximos pasos para 
seguir una carrera en la industria del cuidado de la salud. 1 unidad 
universitaria.
LUNES–JUEVES, JULIO 8–11 (4 DIAS)

Introducción a las Ocupaciones de Salud
Una introducción a las ocupaciones de salud para estudiantes que toman 
en serio la posibilidad de ingresar a la industria del cuidado de la salud.  
2 unidades universitarias.
LUNES–VIERNES, JUNIO 17–27 (9 DIAS)

Energía Solar SunPower
¡Aprenda cómo diseñar, financiar y vender un sistema solar residencial!
LUNES–VIERNES JUNIO 24–28 (5 DIAS)

  
Cada Academia es de 4 a 10 días 

de duración; ¡Muchos incluyen 
créditos universitarios!

El periodo de 
solicitud es el 1 de 
abril al 5 de mayo 
Aprende más y aplica en  
marincareers.org/ 
career-academies/

*Las clases de crédito pueden requerir una pequeña 
tarifa. Estudiantes a punto de graduarse también 

deben pagar la matrículación.
KENTFIELD CAMPUS 
835 College Avenue 
Kentfield, CA 94904

INDIAN VALLEY CAMPUS    
1800 Ignacio Boulevard 
Novato, CA 94949
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Las personas que buscan asistencia especial para acomedir una discapacidad pueden llamar a 
la Oficina de Actividades y Defensa de los Estudiantes al 415.485.9376.

El galardonado programa del Colegio de Marin  
Gratis para estudiantes de secundaria *


