Acerca de nuestra Facultad
Todos los instructores en el ACC no son sólo maestros certificados, pero
deben también han trabajado en la industria en el que están instruyendo a
un mínimo de un año. Esto permite que el instructor a la teoría del curso
se combinan con la experiencia real de la vida real. Como resultado de
estas dos calificaciones estudiantes abandonara sus clases con una doble
ventaja.

LaSalle-Peru

Area Career Center

• Que han recibido la primera instrucción de la tasa de un maestro
altamente calificado.
• Han adquirido un conocimiento de trabajo de la industria y cómo una
persona interactúa para obtener una posición viable dentro de ella.

En contacto con nosotros
Si tiene alguna pregunta o comentario, o desea concertar una visita, no
dude en contactar con nosotros mediante cualquiera de los métodos
enumerados a continuación.

LaSalle-Peru Area Career Center
200 Ninth Street
Peru, Illinois 61354
Phone: 815-223-2454
Email: dmentgen@lphs.net
Fax:815-220-8267
Web: http://www.lpacc.org

CATÁLOGO DE CURSOS
LaSalle-Peru Area Career Center
200 Ninth Street

CATÁLOGO DE CURSOS
La página de inicio de tu futuro

Todos los cursos, excepto cosmetología, pueden tomarse durante dos años (por ejemplo. Soldadura tiene una soldadura I y a II la
soldadura)

Información Ocupacional salarial
La siguiente información es tomada de la oficina de estadísticas
laborales y de CISCO.org

Salarios por hora para los comercios expertos

Duración: 1
Semestre
Ofrece: 1st Sem
Crédito: Pendiente
Tarifa:$20.00

(Los siguientes números son remuneración horaria total e incluyen
prestaciones para sindicalizados, tomado de www.cisco.org)









Carpintero -- $62.21
Trabajador de hierro -- $71.30
Los trabajadores del Metal de hoja -- $74.75
Ingeniero de operación -- $80.48
Pipefitter (soldadura)-- $73.03
Albañil --$72.26
Electricista (liniero) del exterior-- $74.75
Electricista (dentro de la residencial)-- $71.95

Ingreso salarial promedio
(Los números siguientes son tomados de la oficina de estadísticas
laborales [BLS]. Representan el salario promedio para cada ocupación.
Números de búsqueda cambio drásticamente dependiendo de
ubicación de empleo y experiencia).












Servicio técnico -- $37,850
Profesor de la primera infancia -- $28,570
Administrador de base de datos --$81,710
Técnico en computación --$51,470
CNA--$25,710
LPN--$43,170
Bombero --$46,870
Cosmetóloga --$23,710
Programador de computadoras --$79,530
CAD Delineante --$52,720
Ingeniero Industrial --$83,470

Nuevo curso
Mantenimiento y reparación de
computadoras

Los estudiantes que toman este curso
experimentarán las manos sobre y teoría basado
en instrucciones de reparación y mantenimiento
de computadoras y sus accesorios periféricos.
Instalación y actualización de software, así como
extracción y diagnóstico de computadoras virus
y malware, proveerá de elementos adicionales
de la instrucción en el plan de estudios. Además,
la comprensión de configuraciones de red y el
mantenimiento será una parte de la instrucción
en el aula. Los estudiantes tendrán oportunidad
de obtener una certificación a través de
CompTia, así como la certificación a través de
prueba hacia fuera.

Duración:
1 Semestre
Ofrece: 2nd Sem
Crédito:
Pendiente
Tarifa: $0.00

Nuevo curso
Introducción a la programación, gestión
de bases de datos

Este curso introduce a los estudiantes a los
campos de pagados rápido crecimiento y alta de
administración de base de datos y programación
de equipos. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ganar certificaciones de la
industria en aplicaciones de bases de datos
(certificación MOS) y fundamentos de base de
datos (certificación MTA). Utilizando los
lenguajes de Visual Basic y SQL, los estudiantes
aprenden fundamentos de programación cuando
se aplican a crear, mantener y mejorar las
estructuras de base de datos. Este curso se está
negociando para crédito dual con IVCC.

Todos los cursos, excepto cosmetología, pueden tomarse durante dos años (por ejemplo. Soldadura tiene una soldadura I y a II la
soldadura)
TARIFAS: $0.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

IVEO- Illinois Valley oportunidades
empresariales

TARIFAS: $0.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año
(Proper equipment
is required, students
may wish to
purchase their own
safety glasses and
apparel)

Soldadura

TARIFAS: $0.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Tecnología de la máquina

TARIFAS: $40.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Tecnología automotriz

Si usted es la persona del tipo que quiere ser su
propio jefe y tiene aspiraciones de poseer su propio
negocio (o comprender profundamente el
funcionamiento de empresas), entonces IVEO es para
usted. Los estudiantes inscritos en esta clase pasarán
a mayoría de su tiempo visitando empresas en la
zona del Valle de Illinois y tener invitados de
negocios en su clase. Los estudiantes aprender cómo
escribir un plan de negocios, un negocio del mercado
y registrar el negocio basado en el tipo es. Si se
completan los dos años los estudiantes serán
elegibles para 13 horas de Crédito de IVCC.
Los estudiantes inscritos en esta clase aprenderán a
operar Tornos, molinos, molinos, prensas, sierras de
cinta y equipos de CNC de última generación para la
fabricación de proyectos de su propio diseño. Los
estudiantes serán elegibles para cuatro horas de
Colegio Crédito de IVCC. Además, estudiantes de
segundo año tendrá oportunidad de ganar la
certificación de técnico de producción de fabricación
mediante el plan de estudios de fabricación Consejo
de estándares de habilidades.

Los estudiantes matriculados en este curso
aprenderá los procedimientos y técnicas apropiadas
de soldadura. El primer año introduce a los
estudiantes a las técnicas básicas, uso de
herramientas y seguridad. Segundo año los
estudiantes a seguir aprendiendo métodos más
avanzados y se basará en conocimientos aprendidos
en el primer año. Los estudiantes que completen
exitosamente el curso serán elegibles para cuatro
horas de competencia y seis horas de Colegio
Crédito de IVCC. Además, los estudiantes expuestos
a y enseñó el uso de cortadoras de plasma con los
reguladores del CNC.
Los estudiantes matriculados en este curso
aprenderá las habilidades necesarias para
convertirse en un técnico automotriz. Las manos en
actividades y teorías presentadas permitirá a los
estudiantes a mejorar sus habilidades mientras que
mantener los vehículos de la comunidad y el hogar.
Énfasis en la seguridad y operación de herramientas
de diagnóstico automotrices es una parte
importante de esta clase. Los estudiantes serán
elegibles para seis horas de Colegio Crédito de IVCC
y completar los requisitos para NATEF

certificación de técnico de servicio automotr
TARIFAS: $25.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Cableado residencial

Los estudiantes que toman este curso se desarrollará
un plan de estudios diseñado para inculcar en ellos el
conocimiento básico necesario para ser un
electricista residencial. Los estudiantes aprenderán a
leer, crear, diseño y diagnosticar planos eléctricos.
Además, como parte de una manos en los estudiantes
de la experiencia aprende a colgar luminarias,
instalar detectores de humo, así como construir e
instalar un panel de servicio principal con
interruptores eléctricos. Los estudiantes inscritos
serán elegibles para cinco horas de Colegio Crédito
de IVCC.

TARIFAS: $0.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Conocimientos básicos del fuego
iz General.
Respuesta médica a emergencias

Este curso está diseñado para proporcionar a los
estudiantes con las habilidades básicas y
conocimientos para proporcionar tratamiento
médico de emergencia, como también comprender
las técnicas necesarias para combatir y extinguir el
fuego. El curso se dicta como una casa de fuego de
trabajo con los estudiantes asignados roles y
funciones para simular esta experiencia. Los
estudiantes serán elegibles para cuatro horas de
Colegio Crédito completando la emergencia certificación
médico Responder a través de IVCC.

Todos los cursos, excepto cosmetología, pueden tomarse durante dos años (por ejemplo. Soldadura tiene una soldadura I y a II la
soldadura)
TARIFAS:$195.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Cosmetología

TARIFAS:$20.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Artes culinarias

TARIFAS:$160*
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Ocupaciones de la salud

* Los estudiantes
deben pagar $35
para una
verificación de
antecedentes
participar en
pasantías y $65
para el examen de
certificación,
además los
estudiantes
deseen comprar su
texto por $60

Este curso está abierto a las personas mayores
solamente. La clase se ofrece en educadores de la
belleza que es una escuela de punto de pivote. La clase
será involucrar a los estudiantes en práctica y la
teoría de conceptos introductorios como tratamientos
faciales, champú, ondas permanentes, aplicación del
maquillaje, manicuras, pedicuras, cabello
eliminación/masaje, pelo químico relajantes y venta
por menor. Al finalizar los estudiantes habrá sido
elegibles han ganado hasta 250 horas hacia una
licencia en cosmetología. Puede encontrar más
información en www.educatorsofbeauty.com
Se capacitará a estudiantes tomar esta clase de
oportunidades de empleo en la industria alimenticia.
En preparación para estas carreras los estudiantes se
dará oportunidad de obtener certificaciones como
"Illinois alimentos controladores de certificación"
Serv Safe saneamiento certificación (Gerente de
alimentos). Los estudiantes aprenderán habilidades
que les permiten funcionar en el frente y la parte
posterior de la casa. Formación de esta clase se
realizará como un restaurante conocido como "El Café
de la esquina" de los estudiantes. El Café está situado
en la esquina de 9 y Chicago en Perú, Illinois. (Esto es
en el campus de la ACC)
Los estudiantes matriculados en este curso aprenderá
la terminología básica de anatomía y fisiología, así
como habilidades de atención al paciente (tales como
tomar los signos vitales). En el segundo Semestre los
estudiantes tendrán las manos en la experiencia
clínica requerida por el Departamento de Illinois
estado de salud pública para convertirse en un
Assistant(CNA) de enfermería certificadas. Segundo
año los estudiantes ganarán Crédito de terminología
médica de IVCC (3 horas Crédito). Si los estudiantes
completan dos años serán elegibles para 13 horas de
Crédito duales a través de IVCC.

Todos los cursos, excepto cosmetología, pueden tomarse durante dos años (por ejemplo. Soldadura tiene una soldadura I y a II la
soldadura)

ACC Cursos
Enseñan
Habilidades
Ocupacionales
Ya está operando un
restaurante en artes
culinarias, o
encender las
mangueras en la
ciencia del fuego,
cursos ACC has
HACIENDO así como
escuchar.

Todos los cursos, excepto cosmetología, pueden tomarse durante dos años (por ejemplo. Soldadura tiene una soldadura I y a II la
soldadura)
TARIFAS:$25.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Oficios de la Construcción

TARIFAS:$0.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Educación de cuidado infantil de niño

TARIFAS:$15.00
Colegio Crédito: Sí
Duración: 1 año

Los estudiantes matriculados en edificio comercios
aprenderá las habilidades necesarias para seguir
una carrera en la profesión de carpintería. Además
de aprender a utilizar correctamente las
herramientas manuales y eléctricas, los estudiantes
aprenderán a diseñar y construir tabicas de escalera,
levantar la estructura general, instalar techos y
realizar el interior y exterior acaban trabajo.
Siempre que posible estudiantes pondrá sus
habilidades para trabajar en proyectos de
construcción fuera de las instalaciones. Los
estudiantes serán elegibles para ganar una
credencial de seguridad de 10 horas de OSHA, así
como obtener certificación en seguridad a través del
currículo NCCER y construcción.
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes
que estén interesados en información sobre
Educación de la primera infancia y experiencia
práctica en el desarrollo de los conocimientos y
habilidades para trabajar en una guardería o un
ambiente educativo temprano. Los estudiantes
matriculados en la clase le ayudará en el
funcionamiento de un centro de guardería
funcionando y tendrán derecho a credencial ECE
nivel 1. Además, los estudiantes serán elegibles para
ganar 10 horas de observación documentada que
pueden ser aplicadas hacia el programa de ECE IVCC.
Esta clase proporciona la oportunidad de ganar tres
horas del Colegio Crédito de IVCC

Asistido por Computadora

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes
capacitación en el uso de herramientas de software y
diseño para aplicaciones en diversas industrias.
Mediante el uso de software de vanguardia y
equipos de impresión 3-d, los estudiantes serán
capaces de experimentar el proceso de diseño desde
el inicio a la creación de un prototipo impreso. Este
curso permite al estudiante ganar hasta nueve horas
de Crédito de IVCC. Tres de esas horas son
directamente aplicables a través de dos acuerdos de
Crédito. Este curso es una necesidad para cualquier
estudiante que desee seguir una carrera o
licenciatura en ingeniería.

Cursos ACC en
el mundo Real
Si su campo de
experiencias en la
clase de IVEO emprendimiento o
trabajar con los
niños, clases ACC
traen el "MUNDO
REAL" a su clase.

