Intervención con case en las
carreras 9.º y 10.º grado

™

Los estudiantes aprenden habilidades para conseguir empleo y las demuestran
trabajando en varias áreas de la escuela. El trabajo en clase permite que los
estudiantes accedan a un mundo de carreras y oportunidades dentro y fuera del
DACC. Las habilidades que se aprenden en el programa Intervención con base en
las carreras (CBI) ayudan con la preparación de los estudiantes para que formen
parte de la fuerza laboral, ingresen al ejército o sigan una educación superior.
Aspectos destacados del plan de estudios:

Las oportunidades de éxito se brindan en un entorno de apoyo. Al utilizar las habilidades del siglo
XXI, los estudiantes exploran diversas carreras a través de las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Múltiples aplicaciones de la tecnología.
Debates en el aula.
Proyectos prácticos.
Oradores invitados.
Experiencia laboral.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades para la vida y el estudio.
Posibles carreras.
Lo que buscan los empleadores.
Elaboración del currículum.
Educación financiera y economía básica.
Habilidades de comunicación verbal y no verbal.
Elaboración de un plan de carrera.
Estilos de vida.

•
•
•
•
•
•
•
•

Oratoria.
Cómo conservar un empleo.
Cómo postular a un empleo.
Habilidades para la entrevista.
Seguridad en el lugar de trabajo.
Mentalidad de crecimiento.
Ciudadanía digital.
Vida saludable.

Enfoque profesional:
Esta clase es una puerta de entrada a los programas de otras carreras técnicas que pueden ofrecerle
a los estudiantes de 11.º y 12.º grado la oportunidad de trabajar a tiempo parcial durante el horario
escolar. El plan de estudios se centra en las habilidades generales que corresponden a cualquier
entorno laboral o elección profesional.
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Grado académico

9.º y 10.º

Horarios

CBI 9:

7:50 a. m.-10:50 a. m.

CBI 10: 11:23 a. m.-2:20 p. m.
Tarifas 2020/2021

Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio
web para obtener un desglose de los costos individuales.

Créditos de escuela secundaria disponibles

CBI 9:

$104.00

CBI 10:

$108.40

9.º grado:

Ciencias Físicas (1 crédito)

			

Educación física (0.5 créditos)

			

Salud (0.5 créditos)

			

Electivo (2 créditos)

		

Biología (1 crédito)

10.º grado:

			
Organizaciones, afiliaciones u
		
SkillsUSA
organizaciones para jóvenes en
formación técnica o profesional (CTSO)
Integración tecnológica
		
		

Electivo (2 créditos)

Se suelen utilizar los Chromebooks y varias
aplicaciones informáticas en las lecciones y
tareas de la clase.

Se dará preferencia a los estudiantes que ya están inscritos en un programa de CBI de la escuela intermedia del DACC.

Instructor:

Tom Dyer
(740) 203 2253
DyerT@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.
Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware. La
información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más información
o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de la
persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

