¡La solicitud es fácil!

WASHINGTON NETWORK FOR

INNOVATIVE CAREERS
Washington NetWork for Innovative Careers
(WANIC), es un WANIC Skill Center (centro
regional de habilidades) en el noreste del
Condado de King. WANIC Skill Center ofrece
programas de educación técnica y profesional de
nivel avanzado (CTE) basados en rigurosos
estándares académicos y de la industria que
preparan a los estudiantes para la educación
profesional y universitaria. Los programas del
WANIC Skill Center se imparten a través de un
sistema de campus filiales en ocho distritos
participantes.
Los programas del Skill Center brindan
oportunidades de crédito doble (crédito de la
escuela secundaria y de la universidad) y / o
conducen a certificaciones de la industria.

El WANIC Skill Center sirve a
estudiantes de secundaria
en estos distritos escolares:
Bellevue
Everett
Issaquah
Lake Washington
Mercer Island
Northshore
Riverview
Snoqualmie Valley
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Sin matrícula

Descubra las

Posibilidades
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y
TÉCNICA PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA

WANIC Skill Center
2020-2021

Pueden aplicar tarifas del
programa
Asistencia financiera
disponible para estudiantes
elegibles
Se obtienen créditos para
la escuela secundaria
Crédito universitario
disponible

Conozca las ofertas de
cursos en wanic.org

2 Complete una solicitud en
línea
3 Asista a una visita al centro
(si es necesario)
4 Revise sus créditos y horario
con su consejero y obtenga
la aprobación para
inscribirse
5 Reciba un correo electrónico
con la confirmación de su
inscripción
6 Póngase en contacto con el
especialista en Carreras de
su escuela secundaria si
tiene preguntas

Las clases del WANIC
Skill Center están
diseñadas para
estudiantes de 11° y
12° grado

11605 132ND
AVE. NE #A108
Riverview
Kirkland
WA
98034
Snoqualmie
Valley
T: 425.739.8400 F: 425.739.8398
wanic@lwsd.org

WANIC SKILL CENTER

El Distrito Escolar de Lake Washington no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, edad, sexo, estado civil, credo, religión, veterano despedido honorablemente, estado
militar, orientación sexual, incluyendo la expresión o identidad de género, la presencia de cualquier
discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por
una persona con discapacidad, en sus programas y actividades y proporciona acceso equitativo a los
Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. La siguiente persona ha sido designada para atender
consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: Director de Recursos Humanos, 16250 NE
74th Street, Redmond Washington, 98052, (425) 936-1266.

Contáctenos en:
wanic@lwsd.org
425.739.8400

wanic.org

Tecnología
automotriz
Ubicación: Bellevue, Bothell,
WANIC en LWTech
Programa de 2 años Créditos de
escuela secundaria disponibles:
Educación y Tecnología (2.0), Lab. de
Ciencias (1.0)
Descubra la experiencia del mundo
real de una carrera automotriz que
incluye diagnóstico y reparación de
vehículos. Trabaje con los últimos
equipos, procedimientos y sistemas de
prueba. Obtenga una comprensión de las herramientas y los equipos de
prueba utilizados en la industria automotriz, incluyendo los sistemas
electrónicos, la dirección y la suspensión, los frenos y el rendimiento del
motor.

Carreras odontológicas
Ubicación: WANIC en LWTech
Créditos de escuela secundaria:
Educación y tecnología (2.0), Lab. de
Ciencias (1.0)
Designación CADR
Explore muchas posibilidades de
carreras odontológicas. En un
laboratorio de aprendizaje dental de
última generación, aprenda sobre instrumentos, materiales dentales,
odontología a cuatro manos, procedimientos preventivos, restaurativos y
especializados, registro de pacientes, esterilización, radiografía, anatomía
general y oral, microbiología, terminología, primeros auxilios / RCP y control
de infecciones.

Academia de redes
de Cisco
Ubicación: Newport. Programa de 2
años Créditos de escuela secundaria
disponibles: Educación y tecnología
(3.0)
Descubra cómo diseñar, construir,
administrar y solucionar problemas de
redes empresariales corporativas.

DigiPen Arte y
Animación
Ubicación: DigiPen Programa de 2 años
Créditos de escuela secundaria
disponibles: Año 1: Educación y
tecnología (1.0), Bellas Artes (1.0),
Historia del Arte (1.0); Año 2: Educación y

Aprenda a mitigar las amenazas a la seguridad, las redes inalámbricas y las
habilidades avanzadas de solución de problemas con un gran énfasis en el
aprendizaje práctico. Cada día se dedica la mitad del tiempo de clase a
trabajar en un laboratorio de redes de última generación. Año 1 Prepárese
para el examen de Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Año 2
Prepárese para el examen de Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Artes culinarias
Ubicación: Newport. Programa de 2
años Créditos de escuela secundaria
disponibles: Educación y tecnología
(3.0)
Explore carreras en una variedad
de industrias relacionadas con los
alimentos. Aprenda técnicas de la
cocina francesa, terminología culinaria,
habilidades con los cuchillos, estética
de presentación de alimentos, técnicas
de repostería y pastelería, y explore
una amplia variedad de comidas y
cocinas. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar
procedimientos de seguridad e higiene, administración de restaurantes y
servicio de comidas y de mesa.

tecnología (2.0), Dibujo Estudio de Arte
ubicación avanzada (1.0)

Designación CADR. Abra la puerta al mundo creativo de la producción
artística y de la animación. Estudie animación profesional desde la teoría del
arte tradicional y el desarrollo de habilidades hasta la composición y la
narración de historias en animación 2D y modelado 3D. Usted estará
preparado para una educación superior, así como para alcanzar las
habilidades básicas para tener éxito
como artista / ilustrador / animador en
las industrias de los videojuegos y del
cine.

DigiPen Música y
diseño de sonido
Ubicación: DigiPen Programa de 2
años Créditos de escuela secundaria
disponibles: Año 1: Educación y
tecnología (2.0), Bellas Artes (1.0); Año
2: Educación y tecnología (3.0)
Designación CADR
Descubra las emocionantes oportunidades de la música y el diseño de sonido.
Combine composición musical, historia y teoría con entrenamiento práctico
en técnicas de grabación de estudio. Aplique los fundamentos de la
informática, las matemáticas y la física a los principios de diseño de sonido.
Aprenda lo que se necesita para trabajar en equipos en entornos del mundo
real para crear audio interactivo para videojuegos y bandas sonoras
atractivas para películas.

¡La información del semestre de verano de
WANIC está disponible en wanic.org en
marzo!

DigiPen
Programación de
videojuegos
Ubicación: DigiPen Programa de 2
años Créditos de escuela
secundaria disponibles: Año 1:
Educación y tecnología (2.0), AP
Principios de Ciencias de la
Computación ubicación avanzada
(1.0) Prerrequisito designación
CADR: Álgebra 2 o autorización del instructor Conviértase en un fabricante
de tecnología, no solo en un usuario de la tecnología.
Aprenda cómo se crean los juegos digitales y las experiencias interactivas de
hoy. Usted hará una serie de juegos mientras aprende los conceptos básicos
de la programación en lenguajes 'C'. Integre las matemáticas y la teoría del
diseño. Sumérjase en el proceso de producción del juego y explore los
caminos hacia las carreras relacionadas con los videojuegos.

Bomberos y
servicios médicos de
emergencia
Ubicación: WANIC en LWTech
Programa de 2 años Créditos de
escuela secundaria disponibles:
Año 1: Educación y tecnología
(1.0), Lab. de Ciencias (1.0),
Educación Física (1.0); Año 2:
Educación y tecnología (2.0),
Educación Física (1.0) Designación
CADR Aprenda las habilidades
necesarias para seguir una carrera en el Servicio de bomberos y ser parte
integral de un equipo comunitario de respuesta a emergencias. Enseñado por
bomberos profesionales, se le brindará capacitación básica de bomberos,
prevención de incendios, inspección e investigación, sistemas de alarma,
despacho, CERT y servicios médicos de emergencia. Usted hará simulacros en
las estaciones de bomberos de todo el lado este con equipo de búnker
completo para experimentar aún más todo lo que esta profesión tiene para
ofrecer. Esta es una mezcla realista de capacitación práctica y aprendizaje
académico que imita de cerca una carrera en este apasionante campo.

Fundamentos en
Manufactura
Ubicación: Cascade Créditos de
escuela secundaria: Educación y
tecnología (1.0), Inglés (1.0),
Matemáticas (1.0)
Designación CADR
Este curso presenta habilidades
básicas de fabricación que se
aplican a muchos sectores
industriales, como el aeroespacial y
marítimo. Las habilidades aprendidas en este curso incluyen la seguridad del
equipo del taller, medición de precisión, ciencia de materiales, lectura
impresa, matemáticas para la industria, manufactura esbelta y
mantenimiento eléctrico. Se les presentará a los estudiantes temas sobre
fabricación avanzada, incluyendo el manejo de control numérico por
computadora (CNC) y el diseño asistido por computadora (CAD). La
orientación y el apoyo para la educación y las carreras profesionales se
integran en este curso.

Carreras de ciencias de
la salud (enfermería)
Ubicación: WANIC en LWTech,
Sammamish, Woodinville Créditos
de escuela secundaria: Educación y
tecnología (1.5), Lab. de Ciencias
(1.0), Salud (0.5) Designación CADR.
Este curso intensivo de estudio
presenta a los estudiantes una
variedad de carreras en la industria
del cuidado de la salud con énfasis en
la capacitación práctica y orientada al
paciente para aquellos interesados en convertirse en enfermeras, médicos y
otros terapeutas. Obtenga la certificación en RCP / primeros auxilios. Usted
completará horas de experiencia clínica en centros de salud para cumplir con
los requisitos de Asistente de Enfermería Certificado (NAC). Al final del año,
los estudiantes que cumplen con los requisitos del curso para NAC califican
para completar el Programa Nacional de Evaluación de auxiliar de enfermería
de Washington (NNAP) que les permite brindar atención al paciente. El rigor
requerido para el éxito en esta clase más los créditos universitarios obtenidos
permiten a los estudiantes ingresar inmediatamente al empleo en la industria
del cuidado de la salud y / o continuar su educación postsecundaria.

Carreras médicas
Ubicación: WANIC en LWTech
Créditos de escuela secundaria:
Educación y tecnología (1.5), Lab. de
Ciencias (1.0), Salud (0.5)
Designación CADR
Aprenda el idioma de los médicos,
enfermeras y profesionales de la
salud en una instalación de última
generación. Habilidades que
aprenderá: atención ambulatoria
pediátrica, preparación de
instrumentos quirúrgicos, signos
vitales, procedimientos en la sala de
tratamiento, RCP / primeros auxilios,
derecho y ética, terminología médica
y registros de pacientes. Combine esto con excursiones, oradores invitados,
trabajo en equipo y actividades de liderazgo mientras se prepara para una
educación superior o una carrera emocionante.

Medicina deportiva
Ubicación: Issaquah Créditos de
escuela secundaria: Educación y
tecnología (2.0), Ciencias (1.0Issaquah)
Designación CADR
En este curso avanzado y
acelerado, los estudiantes
aprenderán anatomía, fisiología,
terminología médica, primeros
auxilios / RCP, nutrición, prevención
de lesiones, cinta adhesiva y
vendajes, y competencias de
rehabilitación a través de instrucción
en el aula, participación en el
laboratorio y prácticas de campo.

