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Programas 
Cooperativos 
de Educación

Una aventura cooperativa entre la escuela y la comunidad, 
proporcionando a estudiantes con una educación significativa

Necesitas más Información?
Para información más específica con respecto a 

cualquiera de estos programas, contacte un consejero 
o maestro-coordinador en el Distrito 211  más cercano 
usted.

Escuela Secundaria Palatine  .............. (847) 755-1600
Escuela Secundaria William Fremd  ...(847) 755-2600
Escuela Secundaria James B. Conant .. (847) 755-3600
Escuela Secundaria Schaumburg  ...... (847) 755-4600
Escuela Secundaria Hoffman Estates .. (847) 755-5600

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211

UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
BLUE RIBBON SCHOOLS OF EXCELLENCE

E.L.S. (Educación en Habilidades para Vivir)
El programa secundario de experiencia de trabajo es 

diseñado para estudiantes con necesidades especiales. 
Este programa incrementa gradualmente las habilidades 
de los estudiantes para adaptarse a situaciones de trabajo 
y desarrolla las destrezas necesarias para iniciar en un 
empleo en un área compatible con sus habilidades 
e intereses. Este también ayuda a los estudiantes a 
moverse de una situación escolar orientada, a una de 
trabajo en la comunidad o de entrenamiento. 

La experiencia de trabajo verdadera es diseñada 
para construir la confianza y la habilidad en un 
ritmo que mejores iguales un interés de estudiante 
y habilidad. El trabajo del aula es adaptado a cada 
trabajo del estudiante para ayudar la marca el programa 
significativo y beneficioso.

Preparación de Carrera 1 & 2
El programa de preparación general de estudio de 

carrera las experiencias secuénciales de la instrucción 
y el trabajo que permiten a estudiantes para asegurar y 
mantener el empleo. Las unidades de la clase incluyen 
la seguridad del trabajo, información de consumo, 
entrevistando las técnicas, la aptitud para comunicarse, 
las opciones de la carrera, y el desarrollo del conocimiento 
y habilidades requeridos para el empleo. Los temas 
vocacionales individuales pueden ser asignados basado 
en el interés de estudiante, en la aptitud, y en la 
necesidad.

Dentro de la comunidad escolar del Distrito 211’s, 
existe una variedad de oportunidades de  carreras para 
aprender existe para los estudiantes de secundaria. 
Teniendo estos recursos disponibles, los estudiantes 
desarrollan las habilidades y los intereses, aplican lo que 
ellos aprenden en las clases, y ajustan al mundo del trabajo. 
Los programas cooperativos de la educación proporcionan 
tales beneficios.

Diariamente, cada programa combina la instrucción en 
las clases con tres o más horas de experiencia de trabajo. 
Esas experiencias son emparejadas con la habilidad del 
estudiante, con los antecedentes, y con los intereses. 
Un individuo que entrena el programa es concordado 
mutuamente sobre por el estudiante, por los padres, por 
el maestro-coordinador, y por el empleador.

La meta principal de un programa cooperativo de la 
educación es de ayudar a los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento y las habilidades que permitan a ellos a llegar 
a ser miembros productivos de sus comunidades.

Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211, por favor 
póngase en contacto con la oficina del principal.

Para individuos que son sordos o difíciles de audiencia, por favor tenga acceso al número 
de teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.

“Oportunidades extraordinarias. Enseñanza innovadora. 
Aprendizaje excepcional.”

1750 South Roselle Road
Palatine, Illinois 60067-7336
Telephone: (847) 755-6600
Website: www.d211.org
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La educación cooperativa es dividida en varias 
categorías, cada una enfatiza una necesidad 
profesional diferente de área para el estudiante. Las 
metas principales de cada programa incluyen:

• ayudando a estudiantes a que desarrollen la 
habilidad de carrera, el conocimiento cívico, la 
inteligencia social, y la habilidad del liderazgo

• proporcionando las oportunidades para 
estudiantes para aplicar educación general en 
situaciones prácticas

• ayudando a los estudiantes a competir exitosamente 
en un campo escogido de la carrera

Para los  Estudiantes
Por medio de estos programas, usted gana la primera 

experiencia disponible en la escuela. Es importante 
que usted tenga una idea de que tipo de instrucción 
quiere para que usted, su maestro-coordinador, y su 
empleador pueda planear el aprendizaje  apropiado 
con las experiencias. Aprovéchese  esta oportunidad 
de ganar dinero, para desarrollar las habilidades en la 
carrera, ganar dos créditos de secundaria  por año, y 
poder empezar su carrera.

Como un participante en un programa cooperativo de 
la educación, usted es responsable de su desempeño, una 
actitud entusiasmada, transportación a el y de el trabajo, 
asistencia regular en tanto la escuela como el trabajo.

Para los Padres
Ayudando a los estudiantes a ganar las habilidades 

vendibles y las actitudes buenas del trabajo al 
esforzarse para la excelencia en lo académico son 
las metas de la educación cooperativa. Muchos 
estudiantes avanzan a puestos de trabajo de  tiempo 
completo con su empleador después de la graduación 
de secundaria con empleadores que paguen una parte 
o toda la educación postescolar. Otros utilizan la 
experiencia para clarificar las metas de carrera y ganar 
dinero para la educación después de la secundaria. 
Este programa puede ayudar a estudiantes a 
desarrollar buenos hábitos de trabajo, las actitudes 
responsables, y un sentido de logro. Puede ayudar 
también a proporcionarlos con entusiasmo para la 
escuela y para aprender.

Para los Empleadores
Participación de Empleadores en un programa 

cooperativo de educación beneficia su negocio, 
los estudiantes, y la comunidad. Para usted, los 
beneficios incluyen:

• Se prepara el acceso a trabajadores motivados 
que reciben la escuela adicional y la instrucción 
relacionada 

• ayuda de un maestro-coordinador en la 
investigación aprendices futuros

• una fuente buena de empleados a tiempo 
parcial y permanente con la instrucción y la    
experiencia

• una oportunidad para usted participar con escuelas 
y estudiantes en su comunidad para proporcionar 
la educación y experiencia de trabajo

Usted trabajará con un maestro-coordinador 
para planear las experiencias que aprenden, dan la 
instrucción, y evalúan a estudiantes. Los estudiantes 
deben trabajar un mínimo de 15 horas a la semana.

Programas
El programa de educación cooperativo de la Secundaria 

acentúa la carrera los deberes del desarrollo y son enseñados 
por instructores calificados en áreas específicas de plan. Los 
estudiantes son alentados a tomar los cursos adicionales 
relacionados a sus metas de la carrera.

Ocupaciones relacionadas 1 & 2 
Ocupaciones Relacionadas son un programa 

cooperativo general del trabajo con experiencia de 
trabajo pagada en cualquier carrera o la tecnología 
relacionó campo y la instrucción relacionada de la 
clase. Los planes apropiados de la instrucción son 
desarrollados y las listas de la tarea son establecidas 
basadas en antes del desarrollo de la experiencia y la 
habilidad. Los estudiantes son supervisados por un 
instructor/coordinador calificado. Es un programa 
que extiende el reino de la clase más allá de la escuela 
que pone en el mundo de carreras. Proporcionará al 
estudiante con una oportunidad de ponerse al corriente 
de los valores importantes para llegar a ser exitoso en 
el mundo del trabajo. Proporciona la experiencia en el 
trabajo en semicalificado y las ocupaciones del servicio 
en las carreras relacionadas y campos de tecnología.

El HEROE (La Educación de Secundaria para Ocupaciones 
Relacionadas)

 Abierta para estudiantes de tercer y cuarto año, 
la Educación de Secundaria para Ocupaciones 
Relacionadas enfatiza la instrucción del desarrollo de 
carrera en personal y los servicios a la comunidad tales 
como la guardería, las ocupaciones de la salud, el servicio 
de alimento, idea comercializar, la decoración interior, y 
otras ocupaciones del servicio. Los estudiantes son dados 
una oportunidad de ganar la instrucción en el trabajo 
proporcionada por negocios locales.

Las actividades de la clase son diseñadas para ayudar a 
estudiantes con la planificación de la carrera, con el ajuste 
del trabajo, con las relaciones de empleador-empleado, y 
con el consumidor las habilidades relacionadas.

Practicas de Negocio —  Ocupaciones de Mercado
Practicas de Negocio — Las Ocupaciones de Mercadeo 

son diseñadas para estudiantes con intereses de carrera en los 
campos de mercadeo y manejo empresarial. Las actividades 
de la clase enfocan en el mercadeo general, en senderos de 
carreras, y en los factores de éxito de carrera. Es dada a los 
estudiantes una oportunidad de ganar el conocimiento de 
primera mano del mercadeo de carrera por la instrucción 
en el trabajo proporcionada en la cooperación con negocios 
locales. Aquellos que son  matriculados en el curso de 
segundo-año son dados la exposición extensa a habilidades 
y conocimiento empresariales.

Tecnología de Negocio Interno
Abierto para estudiantes del tercer y cuarto año, el 

programa Interno de Tecnología del Puestos de interno 
de la Tecnología del Negocio es planeado junto con 
participantes de negocio y comunidad. Los estudiantes 
asisten una clase de un-hora y trabajo en una oficina.

Otros cursos de educación de negocios corre tal 
como la competencia en la informática, las aplicaciones 
de la computadora, la autoedición, las presentaciones 
de la computadora, los archivos, la contabilidad, y las 
aplicaciones integradas de la computadora pueden ser 
apropiados para estudiantes que entran este programa. 
La terminación exitosa del curso de la aplicación de la 
computadora es un requisito previo. Los estudiantes 
pueden ser entrenados en posiciones de oficina tales como 
archivero, recepcionista,  secretario,  tenedor de libros, 
y empleado de procesamiento de datos. Después de la 
graduación de Secundaria, muchos negocios internos de 
tecnología mantienen los trabajos con las compañías que 
ayudaron al entrenamiento de ellos.


