¡Atención alumnos de la secundaria grado 12!
¿Es una carrera en construcción adecuada para usted?
( o ingeniería, arquitectura o gestión de la construcción?)

Introduciendo el:

Cuerpo de construcción de North Bay
Clase de marin
Patrocinado por la Fundación Familia Mario Ghilotti

¡ALTA DEMANDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN!
Desarrollar habilidades listas para trabajar | Participe en el sitio de trabajo y recorridos
por la industria | Practicar habilidades de entrevista | Gane crédito universitario | Reciba
certificaciones reconocidas por la industria

Noche Informativa

Miércoles 20 de noviembre de 2019
7:00 p.m.
Oficina de Educación del Condado de Marin
1111 Las Gallinas Ave. San Rafael, CA 94903

Fecha límite de solicitud: 1 de diciembre de 2019
Aplicar aquí:

bit.ly/NBCC2020

Un programa apoyado por la Career Technical Education Foundation y patrocinado por
la Fundación de la Familia Mario Ghilotti, la Asociación de Constructores de Marin y la Oficina de
Educación del Condado de Marin.
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Debe ser un estudiante de último año de secundaria para aplicar

Carta de recomendación y currículum requerido como parte de la solicitud

Entrevistas realizadas el 14 de diciembre de 2019.
Las clases comienzan el 7 de enero de 2020 a 19 de Mayo 2020
Clases impartidas en Terra Linda High School

Las clases se reúnen los martes por la noche (6-9pm) y un sábado por mes

Un campamento de entrenamiento de dos semanas durante el 15-26
de Junio 2020
Beca de $750 al finalizar las clases / boot camp
¡Alta probabilidad de conseguir un trabajo al finalizar!

EJEMPLO DE CURRÍCULO Y CERTIFICACIONES:
•

•

Reglas básicas de seguridad en el
lugar de trabajo y equipo de
protección personal
Certificación de primeros auxilios /
RCP

•

Operación de equipo pesado

•

Soldadura básica

•

Techado Básico

•
•

•
•

Plan básico y especificación de
lectura y comprensión
Introducción a la electricidad, el
enmarcado y la plomería.
Matemáticas de construcción
Herramientas y técnicas básicas de
hormigón

•

Paisajismo

•

Certificado de preparación laboral

¡Solicite en línea antes del 1 de diciembre!

bit.ly/NBCC2020

Para obtener más información, comuníquese con el Enlace de la Escuela a la Carrera en su
Centro de Carrera o Jesse Madsen - (415) 491-6638 - jmadsen@marinschools.org

