
“Gane dinero mientras aprende” participando en el Programa para Aprendices de Maryland 
(Apprenticeship Maryland Program) en la escuela secundaria. El Programa de Electricidad Desde la Escuela a la Formación de 
Aprendiz (Electrical School-to-Apprenticeship) es una nueva oportunidad que se hace posible gracias a MCPS y a IEC Chesapeake. 
El programa incluye 450 horas pagadas de formación en el puesto de trabajo, 165 horas de instrucción en el aula, además de  
certificaciones de OSHA 10 y de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una vez que hayan completado el programa satisfactoriamente, 
los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria con su diploma y con el primer año de su formación de 4 años en construcción 
eléctrica. Después de completar los cuatro años, los aprendices son elegibles para obtener la licencia Journeyman de electricista.

¿Cómo funciona? 
Durante el ciclo escolar, los estudiantes son contratados por un contratista electricista local y trabajan desde las 6:30 de la mañana 
hasta la hora del almuerzo, de lunes a jueves, antes de regresar a la escuela secundaria por la tarde para completar los requisitos 
de los cursos para la graduación. Los viernes, los estudiantes asisten a las clases de aprendiz de primer año en IEC Chesapeake, en 
Laurel, Maryland, y luego regresan a la escuela por la tarde.

IEC Chesapeake ayuda a los estudiantes a conseguir un empleo con un contratista. También existen oportunidades para trabajar 
durante el verano entre el Grado 11 y el Grado 12.

Prerrequisitos: Para ser aceptados en el programa, los estudiantes deben tener una licencia de conducir válida y transporte confiable.

¿Cuáles son los beneficios  
  del programa?

Los estudiantes recibirán:
n Formación en una instalación de última generación
n Oportunidad de empleo a tiempo completo con beneficios
n  Ingreso a la capacitación de aprendices en una de las ocupaciones de más  

rápido crecimiento en la rama de la construcción residencial y comercial
n Dos certificaciones nacionales: RCP/Cruz Roja y OSHA 10
n  Oportunidades de establecer una red de contactos con contratistas  

electricistas exitosos que contratan en la región de Baltimore/Washington
n Asistencia en la búsqueda de empleo y colocación

Para más información, póngase en contacto con Shawn Krasa,  
supervisor de aprendizaje en el puesto de trabajo, dirigiéndose a  
Shawn_E_Krasa@mcpsmd.org.

Programa de Electricidad 
Desde la Escuela a la 
Formación de Aprendiz

¿Dónde y cuándo? 
IEC Chesapeake  
8751 Freestate Drive, Suite 250 
Laurel, MD 20723

Fecha de inicio: julio, después  
de su tercer año en la escuela  
secundaria
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