Misión de CREA
Establecido por las Escuelas
Públicas del Condado de
Montgomery (MCPS) en el 2016,
CREA es un programa vespertino
(una alternativa al modelo
tradicional de escuelas
preparatorias) para ayudar a
estudiantes mayores del
Lenguaje de Ingles (ELLs),
quienes no están perfilados para
obtener los requisitos de
graduación antes de los 21 años.
CREA provee a estos estudiantes
una oportunidad de estudiar una
carrera técnica y obtener
certificaciones de la industria.
Además de ofrecer esta Carrera
técnica, el personal de CREA y su
currículo se enfoca en ayudar a
los estudiantes a mejorar sus
habilidades de Ingles y
Matemáticas. Para aquellos
estudiantes que están en un
nivel avanzado de ESOL, CREA
los prepara para tomar y pasar el
examen de GED.
Así mismo, el programa de CREA
trabaja en colaboración con los
padres, familia y organizaciones
de la comunidad para apoyar a
sus estudiantes previéndoles
acceso a recursos de ropa,
despensas, e información de
servicios disponibles en el
Condado de Montgomery.

.

Thomas Edison High School of
Technology
12501 Dalewood Dr, Silver Spring, MD
20906

CERTIFICACIONES

Al final de CREA el estudiante…






Escuela Preparatoria de
Tecnología Thomas Edison
(TEHST)
A fin de que nuestros estudiantes
puedan trabajar durante el día, el
programa de CREA es impartido en las
tardes de lunes a jueves desde las 5:30
a las 8:30 p.m.



Programa de Carreras
Técnicas
Fundamentos y Tecnología
de la Construcción
Administración de Hoteles y
Restaurantes y
Administración de
Hospitalidad y Turismo
Fundamentos de Tecnología
Automotriz
Desarrollo Infantil





Carpinteria/FBCT
 Hilti Herramienta Electrica
PowderAct Tool
 NCCER Carpintería (Nivel
1/Nivel 2)
 OSHA 10
 MD Control de Erosión &
Sedimento
Fundamentos Automotrices/Tecnología:
 SP2 Prevención de
Contaminación Mecánica
 SP2 Seguridad Mecánica
 ASE Suspensión y Dirección
 ASE Frenos
 ASE Sistemas Eléctricos
 ASE Rendimiento de Motor
 ASE Reparación de Motor
 ASE Transmisión Automática
 ASE Tren de transmisión
Manual y Ejes
Hospitalidad and Administración de
Restaurantes:
 Asociación Nacional de
Restaurantes ServSafe
Desarrollo Infantil
 Primeros Auxilios
 Resucitación Cardiopulmonar
(CPR)
 Desfibrilador Externo
Automatizado (AED)
 45 Horas de Cursos de Niños
 90 Horas de Curso Pre-Escolar




Desarrollará habilidades básicas de
trabajo y habilidades de trabajo de una
carrera especifica
Tendrá la preparación para el GED y
Certificados Profesionales
Habrá mejorado en sus habilidades de
Ingles y Matemáticas
Tendrá habilidades de manejo de tiempo
y estrés

Requisitos para los estudiantes
El estudiante tiene que ser nativo del idioma
español e inscrito en un programa de ESOL
(o elegible para inscribirse en ESOL)







Debe ser residente del Condado de
Montgomery e inscrito en una escuela de
MCPS
Debe de tener dieciocho (18) años de
edad para su primer día del año escolar.
Que la información de la escuela muestre
que no será probable que el
estudiante obtenga los requisitos de
graduación de MCPS para cuando
cumpla los 21 años de edad.
Que el estudiante prefiera estudiar una
carrera técnica que quedarse en el
sistema tradicional de escuela.

Contáctenos
Gabriela Ayoroa-Emamjomeh,
Especialista de Instrucción de ESOL/
Coordinadora del Programa
Teléfono: 301-294-0262
Gabriela_Ayoroa-Emamjomeh@mcpsmd.org
Oliver Fajardo,
Gerente del Programa
Teléfono: 240-740-2034
Oliver_R_Fajardo@mcpsmd.org

