
P-TECH  en 
Preguntas Frecuentes 

□ ¿Qué es P-TECH?  Pathways in Technology Early College High School (P -TECH por su sigla en 

inglés) es una asociación entre el Distrito Escolar del Valle del Condado de Mesa, Western Community 

College y la colaboracio n de industrias locales. Los estudiantes obtienen su diploma de la prepara-

toria y un titulo de asociado en 4-, 5-, o 6– an os. 

□ ¿Qué programas se ofrecen? En GJHS, ofrecemos técnico de laboratorio médico, asistente de 

consultorio me dico, tecnologí a veterinaria, y tecnologí a de la informa tica y la comunicacio n. 

□ ¿Cómo se relaciona P-TECH a The Academies (Las Academias) en la Escuela Preparatoria 

Grand Junction?  Actualmente, los estudiantes que se inscriben en GJHS pueden ingresar a 

una de las cuatro academias (Artes y Humanidades, Negocios, Comunicaciones,  y Emprendimien-

to, Ingenierí a, Tecnologí as, y Recursos Naturales o Ciencias de la Salud y Servicios Humanos). Los 

programas P-TECH brindan un camino estructurado dentro de estas academias para que los estu-

diantes obtengan su diploma de la escuela preparatoria, un tí tulo de asociado y obtengan expe-

riencia profesional. 

□ ¿En dónde se ofrece P-TECH?  Actualmente, las escuelas preparatorias Grand Junction y 

Central, ofrecen los programas P-TECH.  Los estudiantes toman cursos en GJHS y WCCC, con trans-

portacio n proporcionada entre los dos lugares.  

□ ¿Para quién está disponible P-TECH?  P-TECH esta  disponible para todos los estudiantes del 9-

12 grado.  Los estudiantes pueden comenzar un programa P-TECH comenzando en el 9o, 10o, o en 

el 11o grado. 

□ ¿Cómo solicito y cuáles son los requisitos de la solicitud? 

□ ¿Cuáles son los requisitos para permanecer en un programa P-TECH? 

□ ¿Con qué socios industriales locales obtendrán experiencia los estudiantes? Los estudian-

tes en los programas P-TECH en GJHS obtendra n experiencias de preparacio n profesional en los 

campos me dico/veterinario o en tecnologí a. Actualmente, GJHS y WCCC se esta n asociando con 

Community Hospital y ProVelocity, y esperamos incorporar ma s socios de la industria local en un 

futuro pro ximo. 

□ Soy un estudiante actual de WCCC. ¿Cómo aplica el programa P-TECH para mí? Si 

actualmente esta s tomando cursos para te cnico de laboratorio me dico, asistente de 

consultorio me dico, tecnologí a veterinaria o tecnologí a de la informacio n y la comuni-

cacio n, es posible que ya este s en una buena posicio n para participar en P-TECH. P-TECH te dara  la 

oportunidad de obtener tu tí tulo de asociado en 4, 5 o 6 an os. 

□ ¿Dónde puedo obtener más información sobre P-TECH?  Escanea aquí para visitar nuestra página 

web P-TECH a trave s de la pa gina principal de GJHS. 


