
Programas disponibles: 

• Tecnología y servicio automotriz 

• Exploración de carreras en el 
campo médico 

• Soldadura y fabricación de metal 

Información específica 
sobre el programa:

Programa Career 
Pathways en 
Front Range Community College

4616 S. Shields St. 
Fort Collins, CO 80526  
(970) 226-2500

¡Contacta a tu consejero(a) escolar para 
obtener información específica sobre el 
programa Career Pathways!

Persona de contacto en el Distrito Escolar:
Tanya Alcaraz
Coordinadora de carreras profesionales  
y educación técnica 
talcaraz@psdschools.org 
970-490-3652

El programa Career Pathways de Front Range 
Community College (FRCC, por sus siglas en inglés) 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar 
clases que se relacionan con una carrera o industria 
específica, en el campus de FRCC. Este programa está 
diseñado específicamente para los estudiantes del 
Distrito Escolar Poudre y del Distrito Escolar Thompson, 
brindándoles la posibilidad de obtener créditos 
académicos para “high school” (preparatoria) a través 
de clases de libre elección, además de recibir créditos 
académicos para FRCC. El Distrito Escolar Poudre 
paga la matrícula en FRCC, pero cualquier otro costo 
relacionado con una clase, programa, o la universidad, 
es responsabilidad del estudiante o su familia.  

• Toma clases con otros estudiantes de “high 
school” (preparatoria), en un campus 
universitario.

• Los programas enfatizan el aprendizaje práctico 
(excursiones, laboratorios, proyectos, observación 
del trabajo, servicio comunitario y/o práctica 
profesional), además de las actividades en el salón de 
clase. El costo para estudiantes es de $100, o inferior, 
para cada programa. 

• Horario: Programa de un año de duración; de 8 a 10 
a. m. o de 12:30 a 2: 30 p.m., de lunes a viernes

• Todos los programas ofrecen créditos académicos 
universitarios opcionales para FRCC y, en la 
mayoría de los programas, los estudiantes pueden 
obtener certificados de FRCC y la industria. 

• Todos los programas ofrecen 25 créditos 
académicos para “high school” (preparatoria) del 
PSD, mediante cursos de libre elección. 

• Se ofrecen los prerrequisitos para cursos y/o 
evaluaciones requeridas para la exploración de 
carreras en el campo médico. Comunícate con tu 
consejero(a). 

• Recomendaciones para tener éxito: 
1. Buena asistencia

2. Buena ética de trabajo

3. Participar en todas las tareas que se asignen.

4. Abogar por sí mismo(a), y comunicarse con  
los instructores.
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