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 Deslumbra.

el rendimiento académico al mismo tiempo que 
proporciona a los estudiantes una ventaja considerable 
en sus objetivos académicos y profesionales.

proporciona herramientas a los estudiantes 
para que se forjen un futuro mejor.

“No creo que ninguno de nuestros 
estudiantes termine el instituto sin 
haber adquirido unas habilidades 

que documenta tu experiencia 
y competencia siempre vale la 
pena. Son cosas como esta las 
que aumentan el valor de los 
estudiantes en el lugar de trabajo.”

Dr. LeeAnne DelRio, Coordinador 
Regional de Becas, Oak Park High School, 
Departamento de Educación de California.

de los supervisores di -
cen que los empleados 
que disponen de la 

85%

Los estudiantes que obtengan la 

se verán recompensados con una 

distinción en un entorno académico 
y laboral cada vez más competitivo. 

mayores desafíos al disfrutar de los 
conocimientos y capacidad necesarios 
para ser más productivos y compartir 
información de forma atractiva e 
intuitiva. Los centros que ofrezcan 

Specialist tendrán éxito mediante 
la promoción de una preparación 
académica y profesional al mismo 
tiempo que añadirán las ventajas 
de una formación relevante y 
vanguardista en los cursos ofertados.



 »
 » Obtenga las habilidades informáticas   

  que buscan las empresas 
 » Mejore su currículum vítae 
 »
 » Mejore sus posibilidades de alcanzar  

     una educación superior 
 » Prepárese para un futuro lleno de éxitos 

Brille.

le proporciona herramientas 
para forjar un futuro mejor. 

Puede ayudarte a acceder a una gran 
universidad y a obtener un buen empleo.”
Estudiante de Green Hope High School  
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