Preparación para
el empleo

Oportunidades de participar en la
instrucción práctica en una variedad
de entornos vocacionales. Los
estudiantes pueden adquirir una
instrucción valiosa sobre las destrezas
para vivir por cuenta propia, destrezas
de trabajo y habilidades sociales.
Ejemplos de áreas de capacitación
vocacional:
Artes culinarias
Horticultura
Venta al por menor
Envíos y recibimiento
Salud y belleza
Cuidado de automóviles
Oficina comercial
Mantenimiento de edificios,
jardines y patios
Artes graficas

Pasantías en Colegios
Comunitarios y
Empresas Asociadas
Los programas se ofrecen en:
Sitios del Distrito del Colegio
Comunitario de Los Angeles
Hospitales de Káiser
Hospital Infantil de Los Angeles

Sitios
Banneker CTC

14024 S. San Pedro St, LA 90061
(310) 324-6668

Leichman CPTC

19034 Gault St, Reseda, 91335
(818) 881-5341

Lowman CTC

12827 Saticoy St, North Hollywood, 91605
(818) 765-3404

Miller CTC

8218 Vanalden Ave, Reseda 91335
(818) 885-1646

CTC West

7850 Melrose Ave, LA 90046
(323) 370-1223

Perez CTC

4540 Michigan Ave, East Los Angeles 90220
(323) 269-0681

Widney CPTC

2302 S Gramercy Pl., LA 90018
(323) 731-8633

Willenberg CTC

308 S Weymouth Ave, San Pedro, CA 90732
(310) 548-1371

CENTROS DE
CAPACITACIÓN
VOCACIONAL Y
DE TRANSICIÓN
(CTC)

Información
general

Beneficios para
los estudiantes

Los estudiantes en los Centros de
Capacitación Vocacional y de
Transición se enfocan en el
desarrollo de las habilidades para
desenvolverse en la vida diaria y
las habilidades laborales. Estos
programas proporcionan la
integración en la comunidad a
través de las experiencias
laborales, las destrezas para vivir
por cuenta propia y la instrucción
para desenvolverse en la
comunidad.

Desarrollo de las aptitudes
necesarias para la vida cotidiana,
independencia y habilidades para
abogar por sí mismo.
Orientación profesional y
preparación previa al empleo:
currículum, solicitudes, técnicas de
entrevista
Integración comunitaria
Destrezas de trabajo y experiencia
laboral

Condiciones

Los estudiantes que reúnen las
condiciones para recibir los servicios
que se ofrecen en el Centro de
Capacitación Vocacional y de
Transición deben cumplir con el
siguiente criterio:
Haber cumplido el cuarto año de
la escuela preparatoria o tener
18 años de edad
Reunir los requisitos para los
servicios de educación especial
(hasta los 22 años de edad)
Actualmente participar en un
plan de estudios alternativo

Promover y apoyar
una transición exitosa
de la escuela a la
vida adulta.

