REGIÓN NORTE/LEJANO NORTE
BUTTE, COLUSA, DEL NORTE, EL DORADO, GLENN,
HUMBOLDT, LAKE, LASSEN, MENDOCINO, MODOC, NEVADA,
PLACER, PLUMAS, SACRAMENTO, SHASTA, SIERRA,
SISKIYOU, SUTTER, TEHAMA, TRINITY, YOLO,
AND YUBA 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 COSTA NORTE
MENDOCINO COLLEGE

COLLEGE OF THE REDWOODS

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN INTERIOR DEL NORTE
BUTTE COLLEGE

SHASTA COLLEGE

FEATHER RIVER COLLEGE

COLLEGE OF THE SISKIYOUS

LASSEN COLLEGE

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN CONURBADA DE SACRAMENTO
AMERICAN RIVER COLLEGE

SACRAMENTO CITY COLLEGE

COSUMNES RIVER COLLEGE

SIERRA COLLEGE

FOLSOM LAKE COLLEGE

WOODLAND COMMUNITY
COLLEGE

LAKE TAHOE COMMUNITY
COLLEGE

YUBA COLLEGE

La región del Norte/Lejano Norte en California tiene
15 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 que te necesitan!
www.nfnrc.org

REGIÓN NORTE/
LEJANO NORTE

¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES?
Los Colegios Comunitarios de California en la región del Norte/Lejano Norte
ofrecen una amplia variedad de programas. Algunas de las industrias más
grandes en el área son:
Agricultura, Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Salud, Fabricación Avanzada

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 del Norte/Lejano Norte.
Construcción Residencial (College of the Redwoods)
El programa de Construcción Residencial es único, ya
que los estudiantes construyen cada año una casa para
vivienda completa, con tres recámara y dos baños, y la
casa luego se pone a la venta en el mercado de viviendas.
Los estudiantes diseñan la casa, diseñan/construyen/
instalan los gabinetes, construyen la casa, instalan
paneles de energía solar y llevan a cabo las tareas
principales relacionadas con el levantamiento de la casa
desde sus cimientos. Cuando la casa es puesta a la
venta en el mercado, aproximadamente 100 estudiantes
han estado involucrados en el diseño y la construcción
de la vivienda.

Tecnología de Laboratorios Médicos de
Folsom Lake College
Folsom Lake College es el único colegios comunitario al
norte del Área de la Bahía que prepara a los estudiantes
para que califiquen y pasen el examen de Certificación
Nacional para Técnico de Laboratorio Médico. Los
técnicos de laboratorio médicos realizan una variedad de
pruebas de rutina bajo la supervisión de un científico de
laboratorio clínico. Las pruebas que ellos realizan ayudan
a los doctores a diagnosticar y tratar enfermedades.
Llevan a cabo conteos sanguíneos, análisis de orina y
pruebas de células, tejidos, sangre y otros especímenes.
Entre el equipo usado comúnmente por los técnicos se
encuentran los microscopios y los analizadores de sangre
automatizados. El programa en Folsom Lake incluye
aspectos de capacitación didácticos y clínicos
que preparan a los estudiantes para trabajar en
laboratorios médicos en hospitales o en laboratorios de
investigación. El programa tiene muchos prerrequisitos
y tiene por objetivo equipar a los egresados para llevar
a cabo cualquier aspecto de su profesión, dentro o
fuera de California.

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
Norte/Lejano Norte, visita: http://nfnrc.org/.
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.

