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Hotelería

En este programa, tendrá la oportunidad de adquirir experiencias
prácticas en varios entornos hoteleros diferentes. Los lugares de
trabajo incluyen Willow Brook Christian Village, Bob Evans y Goodwill.
Obtendrá habilidades de empleabilidad y habilidades para la vida.
Aspectos destacados del plan de estudios:

Tendrá la oportunidad única de trabajar cuatro días a la semana. El tiempo de clase es los
viernes, cuando aprenderá habilidades transferibles que se necesitan en cualquier área de
la hotelería.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:

• Habilidades de éxito laboral.
• Habilidades para la industria hotelera.
• Adquisición de cualidades para el éxito laboral.
• Preparación para las carreras en hotelería.
• Aprendizaje para elaborar un currículum y tener una buena entrevista.

Elegibilidad:

• Debe tener 16 años o más.
• Debe disfrutar trabajar con otros y ser adecuado para el empleo comunitario.
• Debe poder trabajar de forma independiente durante períodos cortos de tiempo.

Enfoque profesional:
Estará preparado para un empleo futuro o
consideración para el Programa de
búsqueda de proyectos.

“Me gusta la hotelería porque he podido adquirir
experiencia trabajando, ser un buen empleado y
tener una actitud agradable al servir a la gente.
Nuestros profesores son útiles y he hecho muchos nuevos amigos".
- Jessica Rowe
Estudiante de hotelería

www.DelawareAreaCC.org

Este es un programa de estudios de dos años, en cooperación con las empresas
de los alrededores.
Durante su primer año (júnior), obtendrá experiencia de trabajo voluntario en múltiples áreas
de la hotelería. Durante su segundo año (sénior), puede buscar un empleo remunerado durante
el segundo semestre.

Oportunidades adicionales:

• Aprender habilidades valiosas que harán que consiga empleo más fácilmente.
• Aprender habilidades laborales para el trabajo autónomo.
• Mejorar sus habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
• Experimentar el liderazgo y el trabajo en equipo.
• Asistir a excursiones.
• Aprender de los oradores invitados.

Ubicación

Campus del DACC y lugares de trabajo

Grado académico

11.o y 12.o

Tarifas* 2020/2021

Hotelería I: $120.50

Las tarifas incluyen los artículos de uniforme requeridos: polo
con logo, camiseta con logo, sudadera con logo, delantal con
logo, zapatos de trabajo antideslizantes.

Créditos de escuela secundaria disponibles

Hotelería II: $120.50
3 créditos electivos por año

Instructora:

Leslie Brennan
(740) 201 3220
BrennanL@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

