
¿Cuáles son los bene�cios?

● Matrícula universitaria y libro de texto
gratuitos

● Crédito universitario transferible
● Oportunidad de obtener un título de

asociado
● Certi�cado de soldadura de nivel 1
● Equipos de soldadura de última

generación
● Instalaciones profesionales
● Aprendizaje basado en el trabajo con

un socio de la industria
● Oportunidades de empleo

¿Hay otros cursos que pueda tomar
en la escuela secundaria que sirvan
para obtener un título de asociado?

Para obtener un título de asociado de TSTC
en soldadura o ciberseguridad, los estudiantes
deberán tomar cursos académicos adicionales.
Varios de estos cursos se pueden tomar a través
de Temple College mientras se asiste a
Rosebud-Lott High School.

¿Cómo me inscribo?

● Complete la solicitud de P-Tech que
se encuentra en el sitio web de RLISD

● Participar en la entrevista del
estudiante

● Asistir a una reunión de P-Tech con
un padre o tutor

Para más información

Shanna Howell

Curriculum Director
showell@rlisd.org

Amy Ballard

HS Counselor
aballard@rlisd.org

Jarred Barton

HS Principal
jbarton@rlisd.org

Visite nuestra página P-TECH
en el sitio web de RLISD

www.rlisd.org

Socios orgullosos de Rosebud-Lott P-TECH

Chispa de Éxito

Soldadura

La Seguridad
Cibernética

http://www.rlisd.org


¿Que es P-Tech?

Caminos en la tecnología La escuela secundaria
Early College es un programa en el que los
estudiantes obtienen créditos universitarios
mientras aún están en la escuela secundaria.
Rosebud/Lott ISD se ha asociado con la
universidad técnica del estado de Texas para
ofrecer dos programas de estudio. Soldadura y
ciberseguridad. En el programa , los estudiantes
desarrollan habilidades para ingresar a la fuerza
laboral  después de la escuela secundaria. Los
estudiantes que completen el programa ptech
pueden obtener una certi�cación basada en la
industria junto con créditos universitarios que les
permitan obtener un título de asociado de TSTC
en menos de dos años.

Positivo
Nos preocupamos
por el bienestar de
nuestros estudiantes
y promovemos una
cultura segura y
positiva.

¿Por qué elegir los cursos de P-Tech
en lugar de las clases de la escuela

secundaria?

Los cursos de P-Tech son más rigurosos que las
clases tradicionales de la escuela secundaria. Los
estudiantes de P-Tech aprenden más habilidades
de educadores con credenciales universitarias
utilizando equipos estándar de la industria. Tomar
clases de P-Tech permite a  los estudiantes avanzar
hacia un título de arte asociado y certi�caciones de
nivel 1 y nivel 2.

Soldadura

Investigar
Utilizamos la
instrucción basada en
la investigación para
ayudar a los
estudiantes a crecer
en su capacidad para
tener éxito.

Implementar
Implementamos un
plan de estudios
alineado a propósito
para llevar a cabo
nuestro programa con
los más altos estándares
de la industria.

¿Seguiré obteniendo un respaldo
para la escuela secundaria?

Los estudiantes que completen el programa de
estudio de soldadura P-Tech obtendrán un
respaldo en Negocios e Industria bajo
Manufactura. Los estudiantes que completen el
programa de estudio de seguridad cibernética
P-Tech obtendrán un respaldo en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Stem) bajo
Seguridad Cibernética.

La Seguridad
Cibernética

Basado en Datos
Nos comprometemos
con la instrucción
basada en datos para
fomentar la excelencia
y la mejora continua.

E�caz
Utilizamos una
comunicación clara
para generar
con�anza en nuestros
estudiantes y nuestra
comunidad.




