
Con una rica tradición de servir a la región 
noroeste durante más de 50 años, Wolcott Tech 
se dedica a proporcionar a los estudiantes una 
educación que combina el estudio académico 
riguroso y la emoción de aprender una tecnología. 
La educación doble permite a nuestros 
estudiantes, al graduarse, la oportunidad de ir a 
la universidad o tener las habilidades necesarias 
para el empleo inmediato. 

La base del modelo educativo de Wolcott Tech 
consiste en cuatro valores fundamentales: 
          •   Aprendizaje
          •   Profesionalismo
          •   Oportunidad
          •   Comunidad

Para más información, visite
WOLCOTT.CTTECH.ORG 
o llame al 860-496-5300

para programar una visita. 

ACREDITADA POR LA NEASC (ASOCIACIÓN DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE NUEVA INGLATERRA).

75 OLIVER STREET
TORRINGTON, CT 06790

 EDUCAIÓN QUE

FUNCIONA OLIVER WOLCOTT
TECHNICAL HIGH SCHOOL

...

UBICACIÓN 

CONOZCA MÁS 

CTECS está comprometido con una política de no discriminación. CTECS 
no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, 
discapacidad, religión, identidad de género, orientación sexual o cualquier 
otra razón prohibida por la ley en cualquier práctica de empleo o programa 
o actividad educativa, incluyendo las admisiones y las oportunidades 
vocacionales. Las personas designadas para coordinar el cumplimiento de 
esta política son Levy Gillespie, State Department of Education, 450 Columbus 
Ave, Hartford CT 06103, 860-807-2071 o Christine Spak, CTECS, 39 Woodland 
St, Hartford, CT 06105, 860-807-2212.

¡LISTOS PARA 
UNA CARRERA 

Y PARA LA 
UNIVERSIDAD!



Los programas académicos de Oliver Wolcott cumplen y 
superan todas las normas establecidas por el Estado de 
Connecticut. Todos los estudiantes están inscritos en cursos 
académicos y de contenido de área comercial, que incluyen 
oportunidades de cursos de honores y cursos que ofrecen 
créditos universitarios. Los estudiantes de cursos superiores 
tienen oportunidades electivas que los preparan para 
trayectorias posteriores a la escuela secundaria. 

Al principio del primer año, los estudiantes son introducidos 
a las 12 tecnologías comerciales durante el Programa 
Exploratorio. Durante este tiempo, los estudiantes prueban 
cada área comercial y aprenden las habilidades básicas de 
esa tecnología. A continuación, los estudiantes seleccionan 
tres áreas comerciales en las que están interesados en 
profundizar. Finalmente, los estudiantes seleccionan el 
oficio de su elección que establecerá el marco para su 
educación en los grados 10-12. Los estudiantes toman 
cursos de tecnología académica y profesional en un horario 
rotativo. 

Nuestro programa educativo único prepara a los graduados 
de Wolcott Tech para el empleo inmediato, la entrada en 
programas de aprendizaje o la admisión en una universidad 
de dos o cuatro años. 

El aprendizaje basado en el trabajo (WBL) es una oportunidad 
para que los estudiantes elegibles de los grados 11 y 12 
trabajen con una empresa colaboradora de la región. El 
aprendizaje basado en el trabajo tiene lugar durante la 
jornada escolar, y los estudiantes reciben créditos para 
su carrera tecnológica, pero también pueden recibir una 
remuneración. El WBL promueve la preparación para 
la carrera profesional a través de la interacción con los 
proveedores, los clientes y los gerentes, a la vez que crea 
valiosas redes para el estudiante dentro de su área comercial. 

Los estudiantes también pueden participar en trabajos de 
producción donde completan proyectos reales para clientes 
reales aquí en Connecticut. Este trabajo ayuda a preparar a 
los estudiantes para la transición de la escuela secundaria a 
la fuerza laboral. 

Nuestras carreras tecnológicas incluyen:     
     •   Reparación y acabado de automóviles 
     •   Tecnología automovilística 
     •    Carpintería 
     •   Artes culinarias 
     •   Electricidad 
     •   Tecnología electrónica 
     •   Diseño gráfico y medios digitales 
     •   Peluquería y Cosmetología 
     •   Tecnología de la Salud 
     •   Diseño e Ingeniería Mecánica 
     •   Plomería, Calefacción y Refrigeración 
     •   Tecnología de mecanizado de precisión

PROFESIONALISMO 

OPORTUNIDAD APRENDIZAJE 

Wolcott Tech es un referente en la 
comunidad de Northwest. No es 
raro que varias generaciones de 
miembros de la familia se hayan 
graduado en nuestros programas. 
Además, la presencia de la escuela 
en los negocios e industrias locales 
es fuerte. 

Nuestros estudiantes participan 
regularmente en actividades de voluntariado, como 
el evento anual de la Comida del Día de Acción de 
Gracias. 

La Organización de Padres y Profesores (PFO) ofrece 
numerosas oportunidades para que las familias 
participen en una amplia gama de eventos a lo largo 
del año escolar.

 

COMUNIDAD

VISITE WOLCOTT.CTTECH.ORG

CADA ESTUDIANTE SE GRADÚA CON UN 
DIPLOMA DE SECUNDARIA Y UN CERTIFICADO 
EN SU CAMPO TÉCNICO PROFESIONAL. 

Los estudiantes de Wolcott Tech tienen la 
oportunidad de participar en cursos de inscripción 
doble a través de nuestras asociaciones con UConn 
y Northwest Connecticut Community College. 
Estos cursos ofrecen tanto créditos de la escuela 
secundaria como de la universidad a un costo 
reducido o gratuito. 

Deportes: Fútbol, Soccer, Voleibol, Baloncesto, Cross 
Country, Sóftbol, Béisbol, Atletismo y Golf. 

Clubes y actividades: Consejo 
Estudiantil, Sociedad Nacional de 
Honor, SkillsUSA. 


