
Misión
Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 
competencias nacionales en el lugar del trabajo para satisfacer  
las necesidades de  empresas e industrias.
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EBANISTERÍA — ESOL/ABE/GED

Construye Un 
Futuro 
Que Tú Controlas.
El Entrenamiento
Hace Que Funcione.

¡INSCRÍBETE AHORA!
727.538.7167 x 2006
Clearwater

myptc.edu
Consulte www.myptc.edu para obtener información 
específica sobre los requisitos de admisión, los costos del 
programa, contenido del curso y comienzo del término.

Certificado de Culminación otorgado una vez se  
cumplen los requisitos estatales para el programa.

*  O-NET Online Occupational  
Information Network Data, FL

•  Programa práctico impartido por profesores con experiencia  
en la industria y la guía de socios de la industria local

•  Este es un programa de Educación y Capacitación Integrada (IET)  
que aborda simultáneamente los estándares de ESOL/ABE/GED  
para adultos y ebanistería

•  Los estudiantes aprenderán ebanistería y ESOL/ABE/GED en el aula  
al mismo tiempo. Los estudiantes también tendrán recursos en  
línea de ESOL/ABE/GED. 

•  Ayuda financiera disponible para estudiantes que cualifiquen
•  Grupos de clases pequeños
•  Trabaja con las últimas herramientas profesionales de ebanistería 
•  Diseña, crea, instala y finaliza proyectos profesionales
•  Diseña gabinetes utilizando el último software
•  Opera un CNC de tres ejes para fabricar varios proyectos
•  Obtenga las certificaciones OSHA y CPR
•  Reciba la Certificación Nacional de Ebanistería a través de NOCTI
•  Adquiera destrezas de seguridad ocupacional
•  Los ebanistas y carpinteros de banco ganan un promedio  

de $18.11 por hora*
•  Ayudantes de carpintería ganan un promedio de $14.51 por hora*
DETAILS
• 1200 HORAS (Aproximadamente 1 año)
• MATRÍCULA – $3,504
• LIBROS, SUMINISTROS, TARIFAS – $1,848 (Estimato)

SCHEDULE
> CLEARWATER CAMPUS 
 6100 154th Ave N, Clearwater, FL 33760
 Lunes – Jueves | 3:30 pm – 9:00 pm (en persona)
  (Los estudiantes tendrán recursos en línea  

de ESOL/ABE /GED para estudiar durante  
el fin de semana)
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