Programa de Job Corps Scholars
¿Estas interesado en obtener un Certificado Vocacional
en un año o menos en el Colegio Comunitario de
Chemeketa sin costo de matrícula?
¿Quién puede participar?
•

•
•
•
•
•
•

Job Corps Scholars paga la matricula, los libros y las tarifas no
cubiertas por tu paquete regular de ayuda financiera.

Para más información

Debes ser ciudadano de los Estados
Programa de Chemeketa de Job Corps Scholars
Unidos, permanente residente extranjero,
Teléfono: 503.399.6546
refugiado, asilado o en libertad condicional,
Email: jobcorps@chemeketa.edu
o con algún otro estatus autorizado para
Website: go.chemeketa.edu/jobcorps
trabajar en los Estados Unidos
Debes tener entre 16 y 24 años
¡Aplica hoy!
Debes calificar como de bajos ingresos
Completa un formulario de interés en
Debes demostrar la necesidad de desarrollar habilidades
go.chemeketa.edu/jobcorps
básicas, educación adicional o capacitación para ser empleable
Envía el formulario de interés y
Los solicitantes masculinos mayores de 18 años deben
nosotros nos comunicaremos
registrarse con el Servicio Selectivo
contigo para una entrevista
Debes participar en actividades grupales y seguir todas las
políticas de conducta de estudiantes del colegio
Pueden aplicarse otras reglas de elegibilidad

¿Que esperar?
•

•
•

•

Tomaras cursos universitarios y recibirás
capacitación practica para ayudar a prepararte para
una carrera.
Tendrás un coach de éxito para ayudarte a lograr
tus metas
Una vez que completes el programa, te
ayudaremos en la transición al empleo,
educación superior, un aprendizaje, o
alistamiento militar
Brindaremos apoyo adicional hasta por un
año después de completar tus estudios

Programas elegibles
Los siguientes programas de licencias y certificados
elegibles se toman 12 meses o menos para completarse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Accounting
Automotive Technology
Building Inspection
Business
Computer Science
Criminal Justice
Drafting
Early Childhood Education

•
•
•
•
•
•
•
•

Electronics
Health Services
Hospitality and Tourism
Machining Technology
Management
Office Administration
Truck Driving
Welding

Síguenos

Este producto de fuerza laboral fue financiado por una subvención otorgada por el departamento de
Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los EE. UU.
El producto fue creado por el destinatario y no necesariamente refleja la posición oficial del
Departamento de Trabajo de EE. UU. El Departamento de Trabajo no ofrece garantías de ningún tipo,
expresas o implícitas, con respecto a tal información, incluyendo cualquier información en los sitios
vinculados e incluyendo, pero no limitado a, la exactitud de la información o su integridad, puntualidad,
utilidad, adecuación, disponibilidad continua, o propiedad. Este producto tiene derechos de autor de la
institución que lo creó.
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