
Montgomery County Public Schools
Asignaturas académicas sólidas y experiencias profesionales 
del mundo real, para que los estudiantes puedan diseñar su 
propio futuro y sobresalir entre los mejores.

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL?

Los programas de preparación profesional combinan asignaturas académicas sólidas con destrezas 
técnicas y experiencias profesionales del mundo real que brindan a los estudiantes una ventaja 

competitiva para la universidad y para el éxito profesional durante toda la vida.
LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL COMBINAN

  

 CRÉDITO ACADÉMICO  CERTIFICACIONES TÍTULO DE ASOCIADO PASANTÍAS
    UNIVERSITARIO INDUSTRIALES 

Cada escuela secundaria de MCPS ofrece programas rigurosos donde los estudiantes exploran sus 
intereses y avanzan ventajosamente hacia el alcance de sus metas profesionales y universitarias. 
Para una lista completa de los programas, visite MONTGOMERYSCHOOLSMD.ORG/CAREER-READINESS.

¿POR QUÉ PREPARACIÓN PROFESIONAL? 

MCPS reconoce que a medida que la economía, el costo de asistir a la universidad y el mercado laboral continúan 
cambiando, se necesita un método más integral en la escuela secundaria, a fin de asegurar que cada estudiante 
que se gradúe lo haga preparado/a para el paso siguiente.

LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL AYUDAN A LOS ESTUDIANTES A DISEÑAR SU PROPIO FUTURO 
PORQUE

• Ofrecen una combinación de cursos tanto de nivel universitario como de preparación profesional
• Proveen experiencias relevantes y pasantías en las que los estudiantes aprenden destrezas que hacen que 

sean más rentables para los empleadores

LOS ESTUDIANTES SALDRÁN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CON MÁS OPCIONES Y MEJOR EQUIPADOS PARA 
NAVEGAR LOS CAMBIOS QUE INCLUYEN

• Crecimiento en tecnología de informática, ingeniería, administración de negocios, cuidados de la salud, 
biociencias, hospitalidad, servicio público y otras industrias en gran demanda

• Más oportunidades profesionales para trabajadores con aptitudes técnicas con un cierto nivel de 
educación postsecundaria

• Costos universitarios más elevados y más deuda para los estudiantesEN SUS PROPIAS 
PALABRAS

Los graduados de MCPS atribuyen su éxito a los programas de preparación profesional. 

 “Yo tuve cursos de estudios avanzados (Advanced Placement–AP) como todo el mundo, pero mi 
experiencia de pasantía con pago me ayudó a sobresalir del resto en las solicitudes universitarias y me dio 
una ventaja en la universidad, en el instituto comercial y en mi carrera en finanzas”.

”No solo aprendí programación avanzada, sino que también aprendí a colaborar y trabajar en equipo. 
Como ingeniero de software en Amazon, todos los días yo aplico lo que aprendí en la escuela secundaria”.

”Cuando me gradué de la universidad, yo tenía seis años de experiencia en biociencias, incluyendo la 
pasantía en NIH que hice durante la escuela secundaria. Eso a mí me dio una gran ventaja sobre mis 
compañeros de la universidad cuando fuimos a las entrevistas de empleo”.
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