
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.
¡Esperamos que comiencen los aprendizajes de primavera!

 Clay Springer
CAREER AND TECHNICAL EDUCATION DIRECTOR

CSpringer@RAPSWaco.org

ESTIMADAS FAMILIAS DE RAPOPORT, 
    El equipo de Triple Win Waco se está preparando con entusiasmo para el semestre de primavera
aquí en Shop on Webster. Hemos realizado algunos cambios estructurales bastante significativos
en nuestro programa, con la esperanza de llegar a más estudiantes y darles aún más
oportunidades para el aprendizaje individualizado. En lugar de tener vías de mecatrónica y
emprendimiento, los estudiantes podrán seleccionar clases específicas de su interés. Para
calificar para cursos de aprendizaje o pasantías pagados y basados   en el trabajo, los participantes
deberán tomar clases de prerrequisito, similares a la universidad. Bajo este modelo, los
estudiantes pueden perseguir intereses en temas como soldadura, negocios virtuales y diseño
asistido por computadora colectivamente, lo que promueve nuestro objetivo de que los
estudiantes salgan del programa equipados con conceptos clave como resolución de problemas y
una mentalidad emprendedora, independientemente de su conjunto de habilidades específicas.
Nuestro horario de 4-8: 30pm después de la escuela se dividirá en dos bloques de 2 horas, y los
estudiantes pueden asistir a ambos o cualquier horario de acuerdo con sus intereses y otros
compromisos de tiempo extracurricular. Como recién llegados al programa, el equipo de Triple
Win tiene módulos introductorios específicos para que los estudiantes se aclimaten. Piense en
este cambio como si construyera su propio Triple Win, donde cada estudiante personaliza su
horario. Continuamos con el trabajo iniciado en el otoño para la renovación del campus de
Webster, y no podríamos estar más orgullosos de cómo nuestros estudiantes de Rapoport se han
hecho cargo de este nuevo espacio. A medida que avanzamos más y colocamos herramientas y
equipos para que nuestros estudiantes exploren y aprendan, sabemos que las posibilidades solo
se extienden desde aquí. Por un gran nuevo trimestre.
 
 
       



TRIPLE VICTORIA 2022

HORARIO DE PRIMAVERA
 

          17 de noviembre:   Aplicaciones disponibles en línea

 16 al 19 de noviembre:    personal de Triple Win en el campus de Rapoport para

                                          inscribirse y preguntas

             1 de diciembre:    las solicitudes deben presentarse en línea

      2 y 3 de diciembre:     Entrevistas para pasantías y pasantías

           10 de diciembre:    horario estudiantil para Triple Win enviado por

                                             correo electrónico

Semana del 3 de enero:   comienza el trimestre de primavera

                  17 de enero:   el campus de Webster cerrado por el día de MLK

                                             No hay clases de triple victoria 17/18 de enero

                 12 DE MARZO:   ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE DE PRIMAVERA DE TRIPLE

                                            GANANCIA



7mo y 8vo grado

Clase de conexión
LUNES O MARTES POR LA NOCHE 4: 00-6: 00PM

-NO SE REQUIEREN REQUISITOS PREVIOS-
 

LOS ESTUDIANTES ESTARÁN INMERSOS EN UNA ATMÓSFERA DE
APRENDIZAJE PRÁCTICO. APRENDERÁN LA OPERACIÓN BÁSICA DE

CARPINTERÍA, METALURGIA, ELECTRÓNICA, ARTESANÍA Y
HERRAMIENTAS CNC. EN UN ENTORNO CONSCIENTE DE LA

SEGURIDAD, LOS ESTUDIANTES DESARROLLARÁN UNA
COMPRENSIÓN ADECUADA DE UNA VARIEDAD DE OPERACIONES DE
HERRAMIENTAS. LOS ESTUDIANTES TAMBIÉN PARTICIPARÁN EN UN

ESFUERZO DE DISEÑO COLABORATIVO USANDO PRINCIPIOS DE
PENSAMIENTO DE DISEÑO. PERFECTO PARA ESTUDIANTES CUYO

FUTURO PODRÍA ESTAR RELACIONADO CON EL ESPÍRITU
EMPRESARIAL, LOS OFICIOS ESPECIALIZADOS, LA INGENIERÍA O LA
GESTIÓN EMPRESARIAL RELACIONADA CON LA TECNOLOGÍA. UNA

VEZ QUE UN ALUMNO DE SÉPTIMO U OCTAVO GRADO HA
COMPLETADO UN TRIMESTRE DE ESTE CURSO, NO ES NECESARIO

QUE LO REPITA. OFERTAS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA ESTARÁN DISPONIBLES EN EL VERANO DE 2022.

 

TEste otoño marcó algunos
grandes hitos para Triple
Win a medida que
atravesamos un viaje como
comunidad RAPS para
renovar nuestro campus
STEM.

Nuestros estudiantes de
Mecatrónica y estudiantes
de secundaria principiantes
se esforzaron mucho para
ayudar a construir la cerca
para nuestras instalaciones
y estacionamiento. En el
Edificio 4, que albergará
nuestro taller de metal,
aprendieron a pintar y
aplicar imprimación.
Mecatrónica de nivel 2 dio
algunos toques finales a los
remolques móviles de Waco
Axe y disfrutó de algunas
demostraciones en varios
edificios, ¿quién no?

Nuestros estudiantes
emprendedores aprendieron
de forma práctica los
diferentes aspectos de la
gestión de un negocio,
desde el desarrollo de
productos hasta el
mantenimiento de
documentos financieros.

OTOÑO 2021

RESUMEN DE TRIPLE

VICTORIA

 



Desarrollo profesional
Estos cursos son los más similares a un salón de clases tradicional, pero cultivan el desarrollo

directo de habilidades en los oficios STEM. Muchos PD son requisitos previos para el
aprendizaje basado en el trabajo y las pasantías / pasantías. Incluyen el aprendizaje de
habilidades blandas como la resolución de problemas, así como el entrenamiento de

habilidades duras en máquinas, procesos y programas de software. Los cursos de desarrollo
profesional están diseñados para ayudar a los estudiantes a obtener las certificaciones de la

industria que necesitan para progresar (ESB, OSHA 30, Food Manager's, Adobe, etc.).

Aprendizaje basado en el trabajo
Los cursos específicos de WBL de Triple Win siguen un modelo de ganar y aprender, y los

estudiantes reciben un estipendio después de completar con éxito los requisitos del curso.
Los estudiantes aprenden conceptos a través de la instrucción práctica mientras completan
tareas para Triple Win y Clientes. * Los estudiantes deben enviar un formulario W9 para ser

elegibles para el cheque de estipendio.

Prácticas / Prácticas externas
Las pasantías con Triple Win están disponibles para los estudiantes que completen los

cursos prerrequisitos de PD y WBL, el tiempo de pasantía se llevará a cabo en el campus de
Webster. Las pasantías se llevan a cabo fuera del campus y las empresas asociadas

contratarán al estudiante directamente. Las pasantías y pasantías ofrecen de 10 a 20 horas
a la semana, pagadas mediante depósito directo quincenalmente de Triple Win o de la

empresa asociada. También apoyamos a los estudiantes que inician empresas a través de
pasantías.

Las ofertas de cursos para la primavera se dividen en cuatro categorías:
desarrollo profesional, aprendizaje basado en el trabajo y pasantías / pasantías,

y equipos STEM competitivos.
 

Equipos STEM competitivos
Como novedad para la primavera de 2022, Triple Win ofrecerá tiempo para equipos STEM
competitivos junto con clases fuera de la escuela con Triple Win. Estos equipos ofrecerán

formación de equipos y emocionantes viajes a la competencia con los equipos STEM
ofrecidos. Para 2022, estos equipos incluyen deportes electrónicos, robótica y carreras.



¿Nuevo en los cursos de Triple Win?

 

Mentalidad empresarial
Este curso conecta y cultiva la pasión de

los estudiantes por el aprendizaje, la
decisión y la resiliencia. Los estudiantes
aprenderán más sobre sí mismos como
individuos, pero también sobre cómo

operan en grupo. Los estudiantes
aprenderán a identificar oportunidades

y defender continuamente su futuro.
 

Los estudiantes de Triple Win del primer año deben completar los siguientes cuatro
cursos antes de pasar al menú completo de ofertas de tiempo fuera de la escuela

 
Diseño asistido por

computadora I (CAD I)
CAD is the basis of communicating

effectively throughout a student's career
in Triple Win. Students will learn how to
take ideas from a whiteboard to a fully-

built computer design. Students will also
learn how to divide a CAD drawing into a

materials and cost budget.

Equipo de negocios u

OSHA30
Team Business es un curso de

aprendizaje basado en el trabajo donde
los estudiantes construirán un negocio
desde cero y dividirán las ganancias del

negocio entre los compañeros de
equipo.

OSHA30 es un curso de seguridad
obligatorio para que los estudiantes
continúen en Metal Lab y Managed

Builds en Triple Win. El curso se imparte
en línea y los estudiantes obtendrán un
certificado basado en la industria que la
mayoría de las empresas de fabricación

requieren para el empleo. OSHA30 cubre
las prácticas de seguridad estándar de la
industria para trabajar en manufactura.

 

CNC I o Soldadura I
Control numérico por computadora

(CNC) I cubre el diseño y el trabajo de
montaje necesarios para operar

máquinas CNC como un láser de CO2,
tallados en X, bordado, cortador de

adhesivos, corte de metal por plasma y
grabado. Este curso prepara a los

estudiantes para ganar dinero
vendiendo sus propios artículos hechos

por CNC.
Soldadura I cubre la soldadura básica

procesada con soldadura MIG que se usa
comúnmente en Triple Win para

compilaciones por comisión y equipos
de competencia. TW proporciona todo el
PPE necesario para que los estudiantes

preparen, fabriquen y suelden de
manera segura.

 



HORARIO SEMANAL DE 

PRIMAVERA

LUNES
3:40PM TO 4:00PM - TRANSPORTE DISPONIBLE AL CAMPUS DE WEBSTER
4:00PM TO 6:00PM - SESIÓN DE TRIPLE GANANCIA A
6:00PM TO 6:30PM - DINNER PROVIDED FOR STUDENTS IN SESSION B
6:30PM TO 8:30PM - SESIÓN TRIPLE GANADA B
 

MIÉRCOLES  
 3:40PM TO 4:00 PM - TRANSPORTE DISPONIBLE AL CAMPUS DE WEBSTER
 4:00PM TO 6:00 PM  - HORARIO DE APERTURA DE LA TIENDA EN WEBSTER CAMPUS  
                                            FABLAB CURSOS WBL PARA COMMISARIO, COMISIÓN, 
                                            MECÁNICA

                              
VIERNES

 
8:00AM TO 12:00 PM - PASANTÍAS DISPONIBLES LOS VIERNES POR LA
                                          MAÑANA

                                    

MIÉRCOLES
                 
   NO TRANSPORTATION OR TRIPLE WIN COURSES
                                      

MARTES
3:40PM TO 4:00PM - TRANSPORTE DISPONIBLE AL CAMPUS DE WEBSTER
4:00PM TO 6:00PM - SESIÓN DE TRIPLE GANANCIA C
6:00PM TO 6:30PM - DINNER PROVIDED FOR STUDENTS IN SESSION D
6:30PM TO 8:30PM - SESIÓN TRIPLE GANADA D
 


