¿Cómo Funciona Windham-ECO?
 PROGRAMAS DE ESTUDIO

INDIVIDUALIZADOS de acuerdo con los
intereses y las necesidades de los estudiantes.

 APOYO ACADÉMICO como preparación para

clases mas avanzadas.
 ACCESO A OTRAS ACTIVIDADES DE LA

ESCUELA SECUNDARIA, como deportes,

Porque Cada Estudiante
Merece un Futuro Brillante

banda y música, artes, etc.
 UNA VÍA RÁPIDA tomando clases universitarias

con acceso a la universidad y a una
carrera

durante el verano.

 ASESORÍA ACADÉMICA para escoger las

clases de la escuela secundaria y las clases
universitarias.

 VIAJES DE CAMPO para ver y experimentar

como funciona la manufactura moderna.
 UN LABORATORIO DE MANUFACTURA en

la Escuela Secundaria de Windham para practicar
destrezas manuales en manufactura.

 ACTIVIDADES INTERACTIVAS para aprender

sobre trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento
crítico y resolución de problemas,
profesionalismo y comunicación, entre otros.
 CLASES UNIVERSITARIAS durante el año

escolar y en el horario regular de la Escuela.

Para mayor información
Contacte la Escuela Secundaria de Windham
Coordinación de Windham-ECO
860-465-2460 Ext. 1162
asanchezcortes@windham.k12.ct.us

La Escuela Secundaria de Windham se
siente orgullosa de trabajar con estos
socios del sector de la educación y de
la industria para ofrecer oportunidades
educativas y de carrera a los
estudiantes de Windham

PROGRAMA DE OPORTUNIDAD
UNIVERSITARIA TEMPRANA DE
WINDHAM

¿Qué es Windham-ECO?
Windham-ECO es un programa de 4 a 6
años disponible para los estudiantes que ingresan al grado noveno en la Escuela
Secundaria de Windham. W-ECO es para
estudiantes que desean alcanzar una carrera
emocionante y exitosa.
Al ser parte y al completar el Programa WECO, los estudiantes:


Obtienen un grado asociado sin costo.



Participan en un programa de práctica
pago.



Tienen prioridad al aplicar a un trabajo en
Electric Boat u otras empresas de
manufactura.



Son parte de una clase única y
emocionante donde los estudiantes
adquieren las habilidades que las
empresas están buscando.



Tienen un mentor de la industria, quien
proporciona apoyo mientras se está en el
programa.

¿Qué Programas Ofrece
Windham-ECO?
Manufactura Eficiente y
Gestión de la Cadena de
Suministro
Los estudiantes que seleccionan esta
especialidad aprender a gestionar los
diferentes procesos de la cadena de
abastecimiento con el fin de ayudar a la
empresa a producir de forma mas
eficiente. Este programa es perfecto para
los estudiantes que les gusta la tecnología
y quieren continuar a un grado de
bachillerato después de terminar ECO.
Los estudiantes pueden transferir 100%
de los créditos a Central Connecticut
State University (dentro del área de
estudios de tecnología). Con otras
universidades del Estado, este programa
tiene una alta tasa de transferibilidad.

¿Por qué Manufactura?
Los procesos de manufactura han estado
cambiando, al igual que los puestos de trabajo
y las habilidades que se necesitan. Los
productores están adoptando tecnología muy
sofisticada, como nanotecnología e impresoras
3D. Esta nueva tecnología ha creado nuevos
emocionantes tipos de trabajo en la industria
manufacturera. Además, las empresas de
manufactura tienen un amplio rango de
responsabilidades y actividades que apoyan el
proceso de producción sin estar
necesariamente en la planta de producción.
La manufactura es una industria que está
creciendo en nuestro Estado, especialmente
en la zona oriental. Las empresas en este
campo ofrecen salarios y beneficios
competitivos, así como grandes oportunidades
para desarrollo profesional.

Principios de
Manufactura
Este programa ha sido diseñado para
estudiantes que disfrutan de actividades
manuales. Los estudiantes son entrenados
en una amplia gama de habilidades que les
sirven no sólo para el área de
manufactura, sino también para diseño,
arquitectura y otros campos. Los
estudiantes que elijan este programa
tienen la oportunidad de entrar
directamente a la fuerza de trabajo justo
después de terminar ECO con un salario
promedio anual de $55,000 dólares.

Aplique a Windham-ECO
Las personas que deseen aplicar deben completar el
formulario de aplicación y devolverlo al
Departamento de Consejería de su escuela (Charles
H. Barrows o Windham Middle School) o a la
Coordinación de ECO en la Escuela Secundaria de
Windham.

