
 
 

 

Las empresas creativas (espíritu empresarial y Artes ): 
Los estudiantes exploran muchas áreas de las artes creativas y 

el emprendimiento para personalizar sus planes de carrera y 

educación . Los miembros de la comunidad de las artes locales 

ayudan a los estudiantes en el refinamiento de sus dones 

creativos mientras que los socios de negocios demuestran las 

habilidades para sobrevivir y prosperar en la economía actual. 

Ciencias de la Salud: Los estudiantes exploran carreras en la 

industria de la salud y se gradúan con la oportunidad de 

convertirse en un técnico de farmacia certificada (CPhT). El 

programa de Técnico de Farmacia es el único de su tipo en el 

distrito y es una excelente manera de prepararse para carreras 

en cualquier segmento de cuidado de la salud. Se anima a los 

estudiantes a investigar muchas diferentes carreras de la salud. 

 

Construcción y Diseño: Los estudiantes empiezan en el 9º 

grado explorando los diversos comercios expertos en la 

industria de la construcción. John F. Kennedy ofrece la 

albañilería por alumnos del 11avo y 12avo grados con 

certificación de NCCER y prácticas para conectar a los 

estudiantes con el mundo real. Los estudiantes se gradúan 

preparados para la entrada en la fuerza de trabajo o pueden 

usar sus experiencias prácticas para aprovechar las opciones 

educativas futuras. 

ProStart®: es un programa a nivel nacional, de dos años de la 

escuela secundaria que une el aula y la industria para 

desarrollar los mejores y más brillantes talentos en restaurante 

y servicio de alimentos líderes del mañana. Los estudiantes 

trabajan un mínimo de 400 horas en la industria y aprobar dos 

exámenes exhaustivos para recibir el Certificado de Logro 

Prostart® (COA). cursos de iniciación en los grados 9º y 10º 

preparan a los estudiantes para el rigor de Prostart®. 
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John F. Kennedy High School 

 Career Technical Education Academy 

¿Estás interesado en graduarte de escuela secundaria con más de un diploma? 

¿Trabajas mejor en entornos pequeños en el aula? • ¿Le gustaría aprender a través de lecciones prácticas sobre? 

¿Quieres experiencia de carrera más allá del aula y la posibilidad de obtener certificados? 

 

Si su respuesta es "SÍ" a una o más preguntas, John F. Kennedy High School es para USTED! Este pequeña 

secundaria ofrece cuatro carreras Académicas 

Construcción y Diseño, Ciencias de la Salud, ProStart® y Empresas Creativas. 

 

Cada academia tiene una credencial reconocida a nivel nacional, plan de estudios estructurado, instructores 
altamente calificados, y muchas oportunidades para extender el aprendizaje más allá del aula. El entorno de 
aprendizaje es riguroso, el plan de estudios y la instrucción ya integrar de manera sujeta áreas, y la carrera 
vía internados están disponibles para todos los estudiantes. conexiones de negocios Comunidad introducen 
a los estudiantes a personas reales en el mismo grupo de carreras, los exponen a la iniciativa empresarial, y 
fomentar la ciudadanía global. Aulas pequeñas permiten a los instructores y personal de entender las nece-
sidades de cada estudiante. El campus Kennedy también proporciona un fácil acceso a la selección de cursos 
AP del Centro de Carreras, vías adicionales CTE, y clases de la especialidad. Los estudiantes también 
pueden acceder a clases en Forsyth Technical Community College a través de Carrera y Colegio Promise. 

John F. Kennedy High School •  890 E. 11th Street  •  Winston-Salem, NC  27101  •   (336)703-4143  •   ww.jfkcareerhs.com  •  @JFKennedyHS 
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