Nathan, what do you want to be?

Nathan, ¿qué es lo que quieres ser?

A chef!

¡Un chef!

Children dream early about what they want to
be.

Los niños comienzan a soñar temprano sobre
lo que quieren ser.

An astronaut

Un astronauta

I want to be a firefighter

Quiero ser bombero

A doctor!

¡Un doctor!

What if we could take those dreams and
support and encourage them, year after
year…

Qué tal si tomamos esos sueños y los
apoyamos y fomentamos, año tras año…

… and then in high school…

… y después en la escuela secundaria…

Immerse students in programs - of their
choosing – designed to make dreams come
true.

Involucrar a los estudiantes en programas –
de su elección – diseñado para hacer que los
sueños se vuelvan realidad.

This is a whole different world. The old
vocational program that served a purpose… is
kind of seeing a rebirth in a different era, in a
different way.

Este es un mundo totalmente distinto. El
antiguo programa vocacional que sirvió como
propósito… es como presenciar un
renacimiento en una era distinta, de manera
distinta.

After more than two years of research and
planning, the “new way” is BLANK Programs
of Choice.

Después de más de dos años de investigación
y planeación, el “nuevo camino” son los
Programas de Selección con BLANK del
Distrito Escolar Independiente de BLANK.

Every single high school is going to have at
least 3 to 5 career and college pathways…

Cada escuela secundaria va a tener por lo
menos 3 o 5 caminos de carrera y
Universidad…

Think of BLANK Programs of Choice as a new
learning experience - designed to lower the
dropout rate, increase student achievement

Piense en los Programas de Selección con
BLANK como una nueva experiencia de
aprendizaje – diseñado para disminuir la tasa

and transform our high schools to ensure
readiness for college and career…
…by meeting the needs of today’s students…

de deserción, incrementar los logros de los
estudiantes y transformar nuestras escuelas
secundarias para asegurar que los
estudiantes estén preparados para la
universidad y la carrera…
…cumpliendo con las necesidades de los
estudiantes de hoy en día….

I wanted to learn more about different types of
engineering.

Quería aprender más sobre los diferentes
tipos de ingeniería.

…and today’s workplace.

…Y el sitio de trabajo de hoy en día.

We are looking for gas pipeline engineers and
you can’t find any.

Estamos buscando ingenieros de gasoductos
y es muy difícil encontrar uno.

And doing it in a dynamic way.

Y haciéndolo de manera dinámica.

Each high school developed their own
programs of choice. They looked at the
children, what the children were signing up for.
They looked at the employment opportunities
in their communities, where children do
internships and designed something that fit
them.

Cada escuela secundaria ha desarrollado sus
propios programas de selección. Observaron
a los niños, las materias a las que se estaban
inscribiendo. Observaron las oportunidades de
empleo en sus comunidades, en donde los
chicos hacen pasantías y diseñaron algo que
les ajustara bien.

BLANK Programs of Choice will lead the
nation in changing the status quo by offering:
• Advanced Placement and dualcredit classes
• internships,
• and the ability to earn licenses,
certifications and a
distinguished diploma

Los Programas de Selección con BLANK
liderarán el camino de la nación a cambiar el
status quo al ofrecer:
• Clases de créditos duales de
Posicionamiento Avanzado
• pasantías,
• y la habilidad de ganar
licencias, certificaciones y un
diploma de distinción

And with multiple pathways within each
program, they’ll offer success for every student
– at every skill level.

The design of each Program of Choice allows
children from across the academic spectrum
access to that program.

Y con múltiples caminos dentro de cada
programa, le ofrecerán éxito para cada
estudiante – a cada nivel de habilidad.

El diseño de cada Programa de Selección le
permite a los chicos de todo el espectro
académico a ese programa.

I want to be a fashion designer.

Quiero ser diseñador de modas.

I’ve always wanted to be a firefighter.

Siempre he querido convertirme en bombero.

I want to be a pediatrician when I get out of
high school.

Quiero ser pediatra cuando salga de la
escuela secundaria.

We have programs for all of that and more.
Career fields include:

Tenemos programas para todo eso y más. Los
campos de carrera incluyen:

Agriculture, Food and Natural Resources

Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales

Architecture and Construction

Arquitectura y Construcción

Arts, Audio Visual Technology and
Communication

Artes, Tecnología Audio Visual y
Comunicaciones

Education and Training

Educación y Capacitación

Government, Law and Public Safety &
Security

Gobierno, Leyes y Seguridad Pública
Ciencias de la Salud

Health Science
Hospitality & Tourism/Restaurant Management

Hostelería y Turismo/Administración de
Restaurantes

Information Technology

Tecnologías de la Información

Marketing

Mercadería

Science, Technology, Engineering &
Mathematics

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Y Transportes, Distribución y Logística

and Transportation, Distribution & Logistics

