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Estimado Padre / Tutor: 
 

Su estudiante está cordialmente invitado a completar y enviar un formulario de Solicitud de 

inscripción para Pathways in Technology Early College High School (P-TECH) en Dundalk High 

School. Las oportunidades en este programa son abundantes. Los estudiantes tendrán la oportunidad 

de obtener un título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Ingeniería a través de 

CCBC Dundalk, sin costo para usted o su familia, así como una pasantía remunerada de seis semanas 

con uno de nuestros cuatro socios comerciales comunitarios. Nuestro objetivo es preparar a la 

próxima generación de técnicos de ingeniería y gerentes de construcción en el condado de Baltimore 

y más allá. 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS), el Community College of Baltimore 

County (CCBC), Carter CAT, KCI Technologies, Stanley Black & Decker y Whiting-Turner 

Contracting Company, trabajarán para proporcionar a cada estudiante P-TECH, comenzando en el 

grado 9 , con experiencia académica y técnica, guiada por un mentor, que le permita al estudiante 

completar su diploma de escuela secundaria; un título AAS; y una pasantía remunerada de seis 

semanas, todo dentro de los seis años. 
 

Se anima a los estudiantes interesados a que presenten su solicitud electrónicamente. Puede usar el 

código QR a continuación o ir a https://dundalkhs.bcps.org/programs y seleccionar P-TECH. La 

solicitud estará disponible desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. Si el número de 

estudiantes que solicitan inscripción excede el número de cupos disponibles, se les ofrecerá una 

asignación a los estudiantes que soliciten inscripción mediante lotería al azar. Los demás 

permanecerán en lista de espera hasta que se llenen todos los asientos. 
 

El equipo P-TECH de BCPS, CCBC, Carter CAT, KCI Technologies, Stanley Black & Decker y 

Whiting-Turner se complace en ofrecer esta oportunidad única a los estudiantes. Únase a nosotros 

para una sesión de información virtual y una jornada de puertas abiertas el martes 1 de diciembre de 

2020 de 6: 30-8: 00 pm. La información adicional se encuentra en el folleto adjunto. Si tiene 

preguntas sobre P-TECH en Dundalk High School, comuníquese conmigo a awoolf2@bcps.org. 

 

Sincerely, 

 
Amy Woolf 

P-TECH Program Coordinator 

 
Office: 443.809.7306 
Google Voice: (443) 399-6140 (text or call) 
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