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Cuatro graduandos de Lansdowne High son los primeros 
de BCPS que completan el programa de aprendices de 

Maryland 
 

Towson, MD – Cuatro graduandos de la clase de 2021 de Lansdowne High School son los primeros de 

BCPS para completar el Apprenticeship Maryland Program (programa de aprendices de Maryland, AMP 

por sus siglas en inglés). 

 

Los graduandos -- Jason Barrera, Jacob Bentley, Trent Currie, and Tyler Simmons — completaron la 

instrucción relacionada y más de 450 horas de empleo con la Windsor Electric Company (compañía 

Windsor de electricidad), un requisito del aprendizaje para los jóvenes participantes.   

 

Los graduandos y su empleo recibieron reconocimiento, juntos con sus profesores de las carreras 

eléctricas Pat Carroll, profesora del aprendizaje basado en el empleo en una ceremonia en Lansdowne 

High el 7 de junio. Representantes de la oficina de la educación de carreras y técnica (CTE por sus siglas 

en inglés), Lansdowne High School, Windsor Electric y el departamento de trabajo (Maryland 

Department of Labor) hablaron a los estudiantes sobre su experiencia y las oportunidades que están 

disponibles debido a su participación en este programa. 

 

“Empezando la escuela secundaria,” Bentley dijo, “me enteré del programa eléctrico y decidí que me 

gustaría saber de este campo y quise empezar eso como una carrera. Pat Carroll me ayudó a que me 

contrataran en Windsor Electric. Me he gustó mucho trabajar en Windsor, y pienso en un futuro con 

ellos más adelante.” 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.dllr.state.md.us/employment/appr/youthappr.shtml
https://www.windsorelectric.com/


“En Windsor, lo que hacemos es diferente cada día,” Simmons añadió, “se nos asigna un mecánico, y 

hacemos cosas como doblar conductos, ejecutar cables desde un panel a un aparato o una unidad, y 

cablear salones. Pero también hacemos cosas como limpiar, montar, e ir a buscar herramientas. Varía, 

pero todo es divertido.” 

 

Según Kris Parker, director de operaciones en Windsor Electric, “Estos cuatro caballeros están haciendo 

un trabajo fantástico. Les aplaudimos al tomar el próximo paso para empezar sus carreras. Ellos son 

cuatro hombres jóvenes muy motivados que hacen su trabajo todos los días, y tenemos suerte de 

tenerlos en la fuerza laboral y particularmente la industria de construcción y Windsor Electric. Ellos 

están listos para empezar el próximo paso en su camino para empezar en el programa de aprendices 

registrados.”  

 

AMP es un programa de estudios aprobado por CTE. Un/una estudiante que participe en este programa 

recibe formación del empleo supervisada y estructurada con un mentor en una ocupación de demanda 

especifica entre industrias como de la construcción y del desarrollo. Los estudiantes de este programa 

trabajan un mínimo de 450 horas con un empleador certificado mientras reciben formación educacional 

relacionada con su escuela secundaria. 

 

 Los estudiantes participantes usualmente trabajan durante el verano después del 11º grado y durante 

el 12º grado con un empleador aprobado por el estado. Ellos trabajan juntos con un mentor para 

aprender habilidades, valores y para obtener credenciales de una industria y crédito para la escuela 

secundaria. Los estudiantes también reciben formación en las habilidades de empleo, interpersonales, 

sociales y conocimiento general del mundo del trabajo. 

 

Al fin de la ceremonia, alguien le preguntó a Bentley dónde se ve en cinco años. “¡En el mismo empleo!” 

él dijo. 

 

“¡Buena respuesta!” dijo los representantes de Windsor. 

 
(Nota de la editora: Una foto de los cuatro graduandos de Lansdowne High acompaña este 

comunicado de prensa) 
 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 



debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

