
Adquiera habilidades
que los prepararán
para ingresar al campo
profesional de alta
demanda de la
manufactura avanzada
Empiece desde el
décimo grado
Experimente
capacitación práctica
en el mundo real
Gradúese y comience a
ganarse la vida
mientras continúa su        

Su estudiante ... 

       educación

Al final de mi segundo año en el programa,
quedó claro que lo que originalmente
estaba viendo como algo en lo que recurrir
como carrera era ahora mi primera opción.
En general, el programa me brindó
innumerables oportunidades para recorrer
las fábricas, hacer conexiones y aprender
cosas nuevas sobre lo que implica el
proceso de manufactura. Honestamente,
puedo decir que AMP fue uno de los
mejores momentos decisivos en mi vida y
algo que recomiendo altamente que
considere a cualquier estudiante.

PAGAREMOS LA TRAYECTORIA

PROFESIONAL DE SU ESTUDIANTE

Hasta $ 4,900 en matrícula y libros GRATIS *
Hasta 41 horas de crédito universitario completadas en la

2 certificaciones de manufactura reconocidas a nivel nacional en
tecnología de manufactura básica y avanzada
Pasantía remunerada en una empresa de manufactura local *

       escuela secundaria

Becas AMP

* Debe solicitar la beca anualmente y se requiere prueba de autorización para trabajar en los Estados Unidos.

¡PADRES!¡PADRES!

Carley Byrum
Graduada de Pottsboro

AMP

Programa de Manufactura Avanzada



Lorena Tidwell
ltidwell@shermanisd.net

903.891.6440

¿PREGUNTAS?

Cálculos técnicos
Impresión de lectura para oficios de
mecanizado
Teoría eléctrica básica
Seguro de calidad
Taller de maquinaria básica I
Herramientas de precisión y medición
Introducción a la Manufactura Asistida
por Computadora (CAM)
Controladores lógicos programables I
Curso de necesidades locales
Temas especiales en tecnología de
manufactura / Controles técnicos de
motores
Pasantía - Tecnología de manufactura /
Técnico

El Programa de Manufactura Avanzada fue
una gran experiencia para mí. Abrió una
ventana de opciones en cuanto a
carreras. Aprendes habilidades técnicas y
prácticas que la escuela secundaria
simplemente no ofrece. Antes de AMP, no
estaba seguro de lo que quería hacer.
Nunca me interesó la ingeniería hasta que
pude ver lo que hacen los ingenieros, y
eso es lo que me esfuerzo por lograr. No
vayas al mundo sin un plan.

Cursos

Nota: Las clases de segundo y tercer
año se llevan a cabo en el campus de
Grayson College.

Lowellaus Bowman
Graduado de Denison AMP


