
Habilidades del siglo 21 *

Educación técnica y profesional
"CTE"

Parte de la celebración del mes CTE de febrero



Instructores

Mr. Sandro Lopez

● Actualmente enseñando Especialista en 
Habilidades del Siglo 21 y Aprendizaje 
Basado en el Trabajo

● 15 años en educación
● Colegio Comunitario Hartnell
● Estado de Fresno (GO DOGS)
● Universidad de Santa Clara
●

Mrs. V 

● Actualmente enseña Habilidades del Siglo 
21, AVID I y AVID II / III

● 20 años enseñando
● UCLA
● Universidad Chapman, Escuela de Posgrado 

en Educación



Entrevistas simuladas de la industria ejemplar 
y Curriculum  

Maestra: Leslie Vitiello

● Luis Herrera
● Kane Trundle



Entrevistas simuladas de la industria ejemplar 
y Curriculum 
Maestra: Leslie Vitiello

● Zylee Diaz
● Simran Mohar



Entrevistas simuladas de la industria ejemplar 
y Curriculum

Maestra: Leslie Vitiello

● Ayden Valdez Garcia
● Melissa Macias



Aspectos destacados del estudiante: James “Peter” 
Parker III

James fue más allá de este año de aprendizaje a 
distancia. Su experiencia pasada en LFI Youth 
Cinema ha sido una gran parte de su currículum. 
¡Tiene un gran futuro por delante en el cine, si lo 
quiere! El objetivo de graduarse de UCSC en 
psicología se cumplirá con su mentalidad de 
crecimiento. Si eso no es suficiente, ¡su nombre es el 
más genial! Buena suerte en tu futuro, gracias por 
usar las Habilidades del Siglo XXI como un 
componente básico en tu futuro brillante. Con un 
gran poder viene una gran responsabilidad.

-Sres. Lopez, maestra



Destrezas del siglo XXI Aspectos destacados del estudiante:
Sendali Morales García

Me gustaría destacar a Sendali por ser el único 

estudiante de noveno grado que participó en la 

competencia de entrevistas SkillsUSA del año pasado. 

¡No solo compitió, sino que también se unió al club 

escolar SkillsUSA! Trabajó duro para construir su 

currículum, practicar para la entrevista y ayudar al 

club SkillsUSA en la recaudación de fondos. ¡Muy 

orgulloso de Sendali! ¡Seguid así!

-Mr. Lopez, Teacher



Real World and Career Application

¿Quieres ir a la universidad, ser emprendedor y / o conseguir un trabajo después de la escuela 

secundaria?

Ayudamos a preparar a los estudiantes a crear una meta de 10 años para que puedan planificar su 

carrera futura. Queremos que utilice CTE y sus muchas vías como una forma de ganar experiencia, 

aprender las habilidades necesarias, el aprendizaje basado en el trabajo y obtener certificaciones.

También ayudamos a crear currículums, practicar en una entrevista simulada, practicar la redacción de 

correos electrónicos profesionales, adquirir conocimientos financieros y mucho más.



Preparación para la universidad y la carrera

Preparación para la carrera Educación continua

● Reanudar la escritura
● Educación financiera
● Habilidades de entrevista
● El establecimiento de metas
● Habilidades de organización
● Correo electrónico profesional
● Conciencia A-G
● Oradores invitados

● Reanudar la escritura
● Educación financiera
● Habilidades de entrevista
● El establecimiento de metas
● Habilidades de organización
● Correo electrónico profesional
● Conciencia A-G
● Oradores invitados



SkillsUSA: Luis Herrera and Trevor Williams

2021 Región 2

Competencia de liderazgo: 
entrevista de trabajo

Miembros del equipo de NMCHS:

      Luis Herrera

      Trevor Volbrecht-Williams

Finalista de la Región 2 de 2021

    

       Luis Herrera

 

   * Competencia del estado de 
California: los clasificatorios se 

anunciarán el 27/02/21


