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Tus habilidades
futuras están
esperando

Estudiantes de secundaria, ¡inicien su futuro!

Obtenga certificaciones en ICTC gratis mientras asiste a la escuela
secundaria. Use tecnología de punta para obtener la capacitación
práctica que necesita para tener éxito en el lugar de trabajo y la
educación continua.

Estudiantes adultos, obtenga su actualización aquí.

Mejora tus habilidades actuales o explora nuevas áreas profesionales.
Nuestros programas de capacitación asequibles e impulsados p or la
industria están diseñados para equiparlo para el éxito en la fuerza
laboral de hoy.
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Carreras de Carrera a Tiempo Completo
Técnico de Auto Servicio Diagnosticar, mantener y reparar
una amplia gama de vehículos. Utilice equipos avanzados de
diagnóstico y reparación para solucionar problemas de sistemas
automotrices complejos. Trabaja con expertos automotrices.
(Cumple con NATEF) MSK SAL STL TAH

Diseñador Grafico Diseñe, produzca y entregue comunicaciones
visuales interactivas únicas. Cree gráficos dinámicos para
publicaciones impresas y electrónicas. Utilice el mismo equipo de
impresión, hardware informático y software de diseño que las
impresoras profesionales y los artistas gráficos. MSK

Técnico de Reparación de Colisiones Evaluar, estimar,
reparar y renovar el cuerpo y el interior de los vehículos dañados.
Enderece y reemplace las piezas dañadas utilizando modernos
procedimientos de soldadura, lijado, enmascarado y pintura.
Utilice técnicas profesionales de reparación de metal y adhesivo.
(Cumple con NATEF) MSK TAH

HCC: Asistente de Diagnóstico y Asistente de Enfermería
Explore una variedad de profesiones médicas utilizando un plan de
estudios universitario de ciencias. Trabajar con profesionales de la
salud en un entorno clínico. Realizar procedimientos de diagnóstico
y atención médica de rutina. STL

Cosmetología Evaluar, recomendar y crear diseños de cabello
para superar las expectativas del cliente. Use técnicas avanzadas
para ofrecer una amplia gama de tratamientos para el cuidado
de la piel y las uñas. Experimente un entorno de salón interactivo
de servicio completo. Estudiantes de secundaria solamente.
MSK

SAL

Practicante de Justicia Penal Explore la capacitación práctica en
derecho penal, procedimientos de investigación y tácticas defensivas
para proteger al público en general contra amenazas criminales
y actos de violencia. Utilice el pensamiento crítico para analizar
los datos utilizados para identificar y detener a los sospechosos a
nivel local, estatal y federal. Trabaje con funcionarios profesionales
encargados de hacer cumplir la ley en una emocionante carrera de
alta demanda. TAH
Culinaria, Recreación y Entretenimiento Planifique,
prepare y sirva comidas para eventos exclusivos y cenas
informales. Crea comidas gourmet con presentación artística.
Obtenga las habilidades de servicio al cliente y relaciones con los
huéspedes para trabajar en la industria de la hospitalidad y el
entretenimiento recreativo. MSK
Redacción y Diseño UEntienda cómo leer y crear dibujos
detallados y modelos 3D utilizados por ingenieros, arquitectos
y diseñadores en todas las áreas de fabricación y construcción.
Utilice el pensamiento crítico para resolver desafíos de diseño,
productos de ingeniería inversa y cree representaciones y
simulaciones en 3D de sus propios inventos. Desarrolle un
portafolio profesional, completo y electrónico que contenga
dibujos 2D, modelos 3D, animaciones 3D y presentaciones
completas de desarrollo de productos. MSK
Asistente de Electricista Diseñe, organice e instale cableado
eléctrico comercial y residencial para sistemas de control de
potencia desde el inicio hasta el final. Utilice el pensamiento lógico
y las matemáticas para interpretar planos y diseños de diseño.
Solucione problemas de circuitos analógicos y digitales para un
funcionamiento seguro y eficiente. MSK
Asistente Administrativo Ejecutivo Realizar una amplia
gama de responsabilidades en un entorno de oficina. Utilice
aplicaciones de software avanzadas y técnicas comerciales
efectivas para completar simulaciones de proyectos innovadores.
Integre estándares éticos, confidencialidad y profesionalismo en
todas las interacciones. MSK STL TAH

HCC: Certificación de Carreras de Salud Explore una
variedad de profesiones médicas utilizando un plan de estudios
universitario de ciencias. Trabajar con profesionales de la salud
en un entorno clínico. Realizar procedimientos de diagnóstico y
atención médica de rutina. (Asistente de atención a largo plazo /
atención médica a domicilio) MSK SAL STL TAH
Operador de Equipamiento Pesado Opere equipos pesados en
una variedad de entornos de construcción. Solucionar problemas,
reparar y mantener equipos de construcción. Utilice el pensamiento
crítico y las habilidades matemáticas para interpretar planos para
una topografía y excavación efectivas. TAH
Tecnologías de la Información Construir, actualizar,
diagnosticar y reparar computadoras. Trabaje con especialistas en
tecnología de la información (TI) para diseñar, instalar y solucionar
problemas de sistemas complejos de computadoras y redes.
Utilice estrategias profesionales de mesa de ayuda para satisfacer
una amplia gama de necesidades de los clientes mientras utiliza
enrutamiento de red, conmutación y tecnologías avanzadas.
(Cisco Network Associate, Home Technology Integrator, Network
Management & Support). MSK TAH
Introducción a los Oficios de la Construcción Explore
todas las áreas de construcción con mayor énfasis en
electricidad, plomería, carpintería y mampostería. Trabaje
con comerciantes de construcción altamente calificados para
prepararse para una carrera en las tecnologías de construcción
actuales. Interpretar y solucionar problemas de planos y
especificaciones de construcción para proyectos de construcción.
SAL

Asistente de Oficina Legal Realizar una amplia gama de
responsabilidades en un entorno de oficina. Utilice aplicaciones
de software avanzadas y técnicas comerciales efectivas para
completar simulaciones de proyectos innovadores. Integre
estándares éticos, confidencialidad y profesionalismo en todas
las interacciones. TAH
Asistente de Consultorio Médico, Codificador de Seguro
Médico Realizar una amplia gama de responsabilidades en un
entorno de oficina. Utilice aplicaciones de software avanzadas
y técnicas comerciales efectivas para completar simulaciones de
proyectos innovadores. Integre estándares éticos, confidencialidad
y profesionalismo en todas las interacciones (las especialidades
varían según el campus) MSK STL TAH

Transición de Enfermería Comience el riguroso plan
de estudios práctico de enfermería a tiempo parcial como
estudiante de último año de secundaria y haga la transición a
un estudiante adulto de tiempo completo después de graduarse
de la escuela secundaria. El plan de estudios PN se completa y
los graduados están listos para tomar el NCLEX-PN en diciembre
después de la graduación de la escuela secundaria. Abierto a
estudiantes de último año de secundaria que hayan completado
un año de HCC durante su tercer año. MSK
Mecanizado de Precisión Utilice tecnología informática
avanzada para fabricar productos únicos para una amplia gama
de necesidades de producción. Opere una variedad de máquinas
de precisión avanzadas. Trabaje en el sitio en entornos de
fabricación de alto rendimiento y ritmo acelerado. MSK
Carpintero Residencial / Comercial Construya una casa
residencial de lujo desde cero. Interpretar planos y especificaciones
de construcción para proyectos de construcción. Opere una
variedad de herramientas eléctricas de nivel profesional. TAH
Técnico Residencial HVAC Diseñe, fabrique e instale muchos
tipos de componentes de HVAC y refrigeración. Solucionar
problemas y reparar sistemas residenciales avanzados. Utilice el
pensamiento lógico para interpretar planos, esquemas eléctricos
y diagramas de secuencia operacional. MSK SAL TAH
Servicio de Carreras Desarrolle habilidades generales en la
operación de montacargas, cuidado del césped, auto detallado
y mantenimiento de edificios. Cree y diseñe una variedad de
paisajes utilizando el mismo equipo que los profesionales.
Brinde un excelente servicio al cliente mientras interpreta los
requisitos del trabajo y completa los proyectos del cliente a
tiempo. Las áreas de estudio varían según el campus. MSK
SAL

STL

TAH

Tecnico de Terapia Trabaja con profesionales en fisioterapia,
entrenamiento atlético y fitness. Realice estimulación eléctrica,
hidromasaje, ultrasonido, compresas calientes / frías y
tratamientos con unidades TENS. Estudiantes de secundaria
solamente. MSK
Soldadura Diseñe, diseñe y construya productos únicos
para resolver los desafíos de fabricación. Interprete planos y
especificaciones usando matemática y pensamiento crítico.
Desarrolle la confianza, la ética de trabajo y la resistencia
necesarias para una carrera en la fabricación. (Combo, Pipe &
Structural, compatible con AWS y NCCER. Las especializaciones
varían según el campus). MSK SAL STL TAH
¿Interesado en una de nuestras carreras de salud para
adultos?
• Enfermería práctica
• Asistente de terapia ocupacional
• Asistente de fisioterapeuta
• Tecnología radiológica
• Tecnología quirúrgica
Póngase en contacto con nuestro campus de Adult Health Careers
al 918-348-7998 o visítenos en línea en www.ictctech.com.

MUSKOGEE: 918-687-6383 | SALLISAW: 918-775-9119 | STILWELL: 918-696-3111 | TAHLEQUAH: 918-456-2594
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