El Centro de Formación
Profesional y Transición Perez
ofrece capacitación en una
gran variedad de campos:

Detallado de vehículos
Construcción y Mantenimiento
Comercio y Oficinas
Orientación profesional
Artes culinarias
Horticultura
Habilidades para una vida
independiente
Desarrollo profesional

Perez CTC
4540 Michigan Ave.
Los Angeles, CA 90022
Teléfono: 323.269.0681
Fax: 323.262.7781

Perez Career and
Transition Center
4540 Michigan Ave.
Los Angeles, CA 90022
Teléfono 323.269.0681
Fax: 323.262.7781

Quiénes somos

Ventajas para empresarios

El personal del centro Perez ofrece capacitación de empleo para jóvenes con necesidades
educativas especiales. Nuestro programa ofrece
servicios a estudiantes de edades comprendidas
entre 18-22 años .

Acceso a candidatos listos para trabajar
Cuidada prueba de selección para
determinar la fiabilidad, ética
laboral y habilidades sociales para el
trabajo
Estudiantes entusiastas que quieren
tener éxtio empleados de forma
gratuita
Colocación y supervisión,
seguimiento y apoyo de los
estudiantes en el trabajo

.

énfasis en un programa práctico .

ofrece aprendizaje laboral no sólo en la escuela sino también en

Capacitación para la movilidad

la comunidad.

El personal del centro Perez hace una prueba de selección para evaluar la disposición para

Esto asegura
una perfecta transición al mundo laboral.

trabajar, intereses y aptitudes.

Redacción del Curriculum
Solicitudes de empleo
Técnicas de entrevista
Entrevistas simuladas

Entorno laboral estructurado

El personal del centro Perez

Evaluación

Preparación previa al empleo:

Orientación profesional

Hacemos

Estas experiencias ayudan a
los estudiantes a pasar de la escuela al
mundo laboral.

varios campos:
Profesional
Social
Aptitud para trabajar
Capacidad de subsistencia
Valerse por sí mismo

laboral

objetivo educativo es la enseñanza de

aptitudes básicas para el trabajo

Desarrollo de habilidades en

Oportunidades de experiencia

Formación professional
Nuestro

Ventajas para estudiantes

Relaciones comunitarias
El personal del centro Perez trabaja en
colaboración con familias, comercios locales,
el Departamento de Rehabilitación y el Centro

Esto ayuda a los
estudiantes a relacionarse con
importantes servicios que les
brindarán una forma de ganarse la vida
Regional

Sur.

