REGIÓN DE LA BAHÍA
ALAMEDA, CONTRA COSTA, MARIN, MONTEREY, NAPA,
SAN FRANCISCO, SAN BENITO, SAN METEO, SANTA CRUZ,
SONOMA AND SOLANO COUNTIES

Los Colegios Comunitarios de California son, en su
conjunto, el mayor proveedor de capacitación para la
fuerza laboral del país. Con más de 200 programas de
carreras diferentes, los estudiantes aprenden explorando,
colaborando y practicando. Los programas de California
Community Colleges Career Education son la entrada a
una educación accesible y de calidad. Los estudiantes
obtienen habilidades del mundo real para conseguir
trabajos mejor pagados y de mayor demanda hoy y
en el futuro, ayudando al mismo tiempo a construir
comunidades más fuertes y prósperas en el proceso.

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DEL NORTE DE LA BAHÍA
COLLEGE OF MARIN
NAPA VALLEY COLLEGE

SANTA ROSA JUNIOR COLLEGE
SOLANO COMMUNITY COLLEGE

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DEL ESTE DE LA BAHÍA
COLLEGE OF ALAMEDA
BERKELEY CITY COLLEGE
CHABOT COLLEGE
CONTRA COSTA COLLEGE
DIABLO VALLEY COLLEGE

LANEY COLLEGE
LAS POSITAS COLLEGE
LOS MEDANOS COLLEGE
MERRITT COLLEGE
OHLONE COLLEGE

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA MEDIA
CAÑADA COLLEGE
CITY COLLEGE OF
SAN FRANCISCO

COLLEGE OF SAN MATEO
SKYLINE COLLEGE

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DE SILICON VALLEY
DEANZA COLLEGE
EVERGREEN VALLEY COLLEGE
FOOTHILL COLLEGE
GAVILAN COLLEGE

MISSION COLLEGE
SAN JOSE CITY COLLEGE
WEST VALLEY COLLEGE

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DE SANTA CRUZ/MONTEREY
CABRILLO COLLEGE
HARTNELL COLLEGE

MONTEREY PENINSULA COLLEGE

La región de la Bahía en California tiene 28 colegios
comunitarios que ofrecen una variedad única de
programas de educación técnica y con instrucción
práctica. Estos programas son enseñados
por instructores y profesionales que
trabajan en el campo de estudio
correspondiente ¡y todos los programas
te proporcionan la capacitación y las
habilidades necesarias para los trabajos
www.baccc.net
que te necesitan!

REGIÓN DE LA BAHÍA

¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES?
Los Colegios Comunitarios de California en la región de la Bahía ofrecen una amplia
variedad de programas. Algunas de las industrias más grandes en el área son:
Agricultura, Ciencias del Medio Ambiente y Agua, Salud, Fabricación Avanzada,
Tecnología Informática y de Comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés),
Medios Digitales

PROGRAMAS DESTACADOS
Con una variedad de programas únicos de educación
técnica, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener
un certificado e iniciarse en la carrera de su elección. Abajo
encontrarás tan solo algunos de los programas destacados
disponibles en los Colegios Comunitarios de California de
la región de la Bahía.
Tecnología de Soldadura (Napa Valley College)
El programa de Tecnología de Soldadura prepara a los
estudiantes para trabajar en las áreas de construcción
de buques, construcción de puentes y edificaciones,
construcción de tuberías, refrigeración, construcción
de misiles y aeronaves, industria automotriz, y otras
industrias relacionadas con la soldadura de metal.
Los desarrollos en la rama de la ciencia y la tecnología
pertinentes a las propiedades de los metales y su
producción y purificación, la metalurgia, han creado
muchos nuevos tipos de metales que requieren técnicas
nuevas y, como resultado, se ha incrementado la demanda
de soldadores calificados. Hay carreras disponibles en
una amplia gama de industrias, incluyendo; aeroespacial,
agricultura, fabricación y reparación de automóviles,
procesamiento químico, construcción, manufactura/
fabricación general, extracción de petróleo y gas, plomería
y soldadura de tuberías, y soldadura submarina.

Sistemas de Información Computacional
(College of Alameda)
El programa de Sistemas de Información Computacional
prepara a los estudiantes para trabajar en la industria de
la Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés),
específicamente en las áreas de redes informáticas y
administración de sistemas. Los cursos incluyen conceptos
y teorías de redes, administración de la infraestructura de
redes incluyendo las certificaciones CCNA/CCNO de Cysco
Systems, administración de sistemas y de redes usando los
sistemas operativos Unix/Linux y Microsoft, seguridad de
redes, administración de redes, virtualización, tecnologías
de almacenamiento y tecnologías emergentes, incluyendo
computación en la nube, soporte de infraestructura de
IT para DevOps y el Internet de las Cosas (IoT, por sus
siglas en inglés). El programa de Sistemas de Información
Computacional de College of Alameda recibió una Estrella
del programa Strong Workforce en 2017 y los estudiantes
que participaron en este programa vieron un incremento
del 87% en sus ingresos.

LINKS ÚTILES

Visita CaliforniaCareerEducation.com para explorar
una variedad de programas diseñados para agilizar el inicio
de la educación técnica que quieres, con las habilidades
que necesitas.
Para obtener más información sobre la Asociación Regional
de la Bahía, visita: http://www.baccc.net.
Para obtener más información sobre ayuda financiera,
visita icanaffordcollege.com.
Para llenar tu solicitud para asistir a un colegio comunitario
de California, visita CCCApply.org.

Los California Community Colleges son, en su conjunto, el
mayor proveedor de capacitación para la fuerza laboral del
país, ofrecen programas de educación técnica en 114 colegios
comunitarios en todo el estado. Con más de 200 programas
enseñados por instructores y profesionales en los campos de
estudio correspondientes, los programas de educación técnica
les permiten a los estudiantes aprender explorando, colaborando
y practicando, con capacitación práctica enfocada en las
habilidades necesarias para los trabajos de hoy y del futuro. Para
obtener más información, visita CaliforniaCareerEducation.com.

