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WEMOCO 
Centro de Educación Técnica y 

Profesional: 
¡Una elección inteligente! 

Escanear para mirar el video: 

 

 

Comunicaciones 
Comunicación Digital y Visual: Aprenda a usar software de 

computadora para crear, diseñar, editar y producir imágenes gráficas 

para diseño de impresión, diseño web y animación. 

 

 

Transporte 
Tecnología de reparación de carrocerías y colisiones: Aprenda a 

detallar y reparar automóviles, y trabajar en carrocería, que incluye el 

enderezamiento de metales, la soldadura y la reparación de colisiones. 

Tecnología automotriz: Mantenga, diagnostique y repare los vehículos 

mediante la identificación de los problemas mecánicos y electrónicos 

que afecten el rendimiento y la seguridad del vehículo. 

Operación y mantenimiento de equipos pesados: Prepárese para una 

licencia de conducir comercial (CDL) y aprenda las habilidades 

requeridas por los operadores de equipos pesados para las industrias de 

construcción, paisajismo y carreteras, y el mantenimiento y reparación 

de equipos relacionados con la construcción. 

Tecnología de deportes de motor al aire libre: Aprenda a diagnosticar, 

reparar y mantener máquinas recreativas y de servicios públicos. 

 

Educación 

Desarrollo del Nino y de la Familia: Aprenda sobre el desarrollo humano 

desde el nacimiento hasta la edad adulta para prepararse para una 

carrera en profesiones de ayuda como maestro, trabajador social o 

consejero. Ayude con un grupo de juego preescolar. 

 

 

Ciencias de la salud 

Asistencia dental: Prepárese y practique la asistencia dental y obtenga 

200 horas de experiencia clínica en rotaciones de consultorios dentales 

locales. 

Ciencias del ejercicio: Prepárese para la certificación de 

entrenamiento personal mientras gana experiencia en la salud y el 

bienestar, el atletismo y la rehabilitación. 

Asistencia de enfermería y carreras relacionadas con la salud: Aprenda 

sobre la atención al paciente, necesaria para un empleo de nivel de 

entrada en entornos de atención médica. Trabaje con pacientes 

durante 100 horas de experiencias clínicas. 

Flebotomía y ciencia de laboratorio: Capacítese en la terminología 

médica, la extracción de sangre y los procedimientos generales de 

laboratorio para usar en laboratorios médicos, veterinarios, ambientales 

y de alimentos. 

 

 

Hospitalidad 
Repostería:  Obtenga habilidades en la preparación de alimentos de 

repostería: panes, pizzas, panecillos, pasteles, galletas y pasteles. 

Aprenda a operar una panadería.  

Artes culinarias: Prepare alimentos en cocinas equipadas 

profesionalmente mientras aprende sobre la nutrición, la planificación 

de menús, el catering, el servicio de comidas y la administración de 

restaurantes. 
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Fabricación 
Ingeniería y fabricación de metales: Mecanizado: Aprenda a remover 
metal para crear piezas y desarrollar las habilidades necesarias para 
operar herramientas máquinas manuales y electrónicas para el 
empleo en un campo de alta demanda. 

Ingeniería y fabricación de metales - Soldadura - Aprenda a soldar 
metal mediante procesos estándar de la industria. 
 

 

 

Construcción 
Carpintería: Aprenda los fundamentos de la carpintería residencial y 

obtenga experiencia del mundo real trabajando en la construcción de 

una casa nueva.  

Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado/Plomería: Aprenda a 

ensamblar y preparar tuberías. Instale sistemas de calefacción, aire 

acondicionado, refrigeración y ventilación residenciales y comerciales. 

Electricidad residencial y comercial: Aprenda la teoría eléctrica, el 

cableado y cómo aplicar los requisitos del Código Eléctrico Nacional 

para proyectos de construcción residencial y comercial. 

 

Servicios Humanos 

Cosmetología: Aprenda sobre el diseño del cabello, los servicios 

químicos, el cuidado de las uñas y el cuidado de la piel. Obtenga las 

habilidades profesionales y las horas necesarias para aprobar los 

exámenes de licencia de cosmetología del estado de Nueva York 

mientras practica las habilidades y observa en los salones. 

 

Seguridad Pública 
Justicia penal: Aprenda sobre las tres ramas de la justicia penal mientras 

se prepara para las profesiones cívicas, que incluyen el orden público, 

los tribunales/la corte y las instituciones correccionales.  

 

Tecnología Informática 
Tecnología computacional: Aprenda sobre redes informáticas, apoyo 

de servicio al cliente y diseño de videojuegos. 

Para obtener más información sobre los 
programas de WEMOCO, comuníquese con su 

consejero escolar. 
  

 
3589 Big Ridge Road  
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