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¡Desarrolle Y Mejore Sus 
Habilidades A Través De La 
Entrenamiento Profesional O 

El Colegio Comunitario!
Entrenamiento Profesional, También se 
conoce como escuela de comercio, o la escuela de carrera por lo general ofrecen 
programas relativamente cortos, orientados a la carrera que preparan a los estudiantes 
para la fuerza de trabajo. Es una opción para estudiantes no interesados en asistir a una 
universidad de cuatro años. Las escuelas vocacionales se enfocan en programas en 
carreras que se pueden completar en dos años o menos. La siguiente lista son algunos 
programas ofrecidos en las escuelas vocacionales:

Se requiere un diploma de la preparatoria para el entrenamiento profesional. En algunas
escuelas, el entrenamiento profesional se ofrece a estudiantes entre el tercer y cuarto
año de la preparatoria. Los créditos de las escuelas de entrenamiento no suelen
transferirse a los programas de pregrado académico (por ejemplo, de 2 o 4 años). Costo
de la matrícula a tiempo completo:
*La matrícula puede variar mucho en precio dependiendo de lo que el tema es, cuánto
tiempo es el programa y si usted está comprando sus propios materiales.
** Ofrecido por colegios comunitarios

¿Listo para aplicar?
Visite la página web https://www.accreditedschoolsonline.org/vocational-trade-
school/california/ y complete su solicitud.

Ayuda financiera!
FAFSA: Determina su elegibilidad para becas y préstamos federales para ayudar a pagar 
la universidad. 
* Algunas escuelas pueden requerir el FAFSA y otras instituciones no. 

Becas: Dinero disponibles a estudiantes para ayudarles a completar sus metas. 
Regístrate en línea en http://www.fastweb.com/ para que coincida con becas. 
* Las becas pueden ser ofrecidas por cualquier institución.

• Diseño floral 
• Asistente medico **
• Asistente Dentista **
• Especialista de 

computadoras

• Paramédico **
• Mecánico **
• Diseño gráfico
• Ingenieria
• Cocinero(a) **

• Cosmetología**
• Plomería
• Carpintería
• Radiología
• Electricistas
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