(Why S.T.E.M.?)

Estadisticas a grandes rasgos
Desempleo Actual 7.8%
Posiciones de STEM disponibles: ¡3,000,000 plazas vacias!
Empleos en todas las areas de STEM (salario promedio): $64,500
Otras ocupaciones (salario promedio): $37,870
El departamento de PCCC de STEM (Sciencia, Tecnologia, Ingenieria & Matematicas)
ofrece una oportunidad unica a los estudiantes para que formen parte del sector de
industria de mas rapido crecimiento. Mientras el descempleo general esta alto,
compañias en las disciplinas de STEM no encuentran trabajadores abiles y los estan
buscando fuera de nuestras fronteras. La diferencia entre los trabajos disponibles y
las personas adecuadas para llenarlas se llama la “Brecha de Abilidades” (Skills
Gap), tu puedes tomar ventaja de esta oportunidad al formar parte de una area de
STEM. PCCC te puede asistir proveyendote direccion hacia el exito atravez de
nuestros programas en STEM.
Toma parte en los proximos eventos y comienza a escribir tu historia exitosa.
Tambien tienes la oportunidad de ganar viaticos por tu participacion.

Algunos de los muchos beneficios de STEM disponibles en PCCC
Programas de Verano: comienzan en Junio, te ayudaran a prepararte para la
Universidad y tambien ofrecen muchos otras recompenzas.
Viajes: disponibles durante el curso del año academico hacia museos, talleres, y
otras instalaciones relacionadas con STEM. Estos viajes proven una experiencia
unica de aprender, divertirse y formar conecciones importantes.
Serie de Discursos Profesionales: conoce a expertos en la vanguardia de varias
areas desde Biologia, Psicologia-Acustica, Equipos y Programas de Computacion,
Aviacion & Cosmica, Biotecnologia, Computacion Forense, y muchos otros.
Talleres: de Matematicas, Sciencias, Programacion, Quimica, Sistemas de
Computacion, y mas; te dan experiencia valorable y desarollan tu conocimiento y
mejoran tu curriculum.
Doble Inscripcion (Dual Enrollment): empieza a acumular creditos universitarios sin
ningun costo para ti, con el potencial de completer una carrera pagada.
Asistencia de la comunidad de STEM: asesoramiento personal para selecionar tus
cursos. Apoyo continuo usando lo ultimo en herramientas de acesoramiento y
consejeria dedicada.

