Invitación para participar en™:
El Expo de Academias de los Expertos de Industria

Fecha del evento:
15 de octubre de 2015

Fecha del comunicado:
15 de mayo de 2015

Responder en línea antes
del 25 de agosto de 2015

Descripción del proyecto:
Descripción: El equipo A de Alignment Rockford encargado del Expo de Academias está buscando empresas y organizaciones
que les gustaría participar en el Expo de Academias 2015, el cual se llevará a cabo en el Centro del Banco BMO Harris, 300
Elm St., el jueves 15 de octubre de 2015 de 8:00am a 3:00pm. El propósito del Expo de Academias es brindarles a los
o
estudiantes de 9 grado una variedad de experiencias profesionales. Las Escuelas Públicas de Rockford utilizarán este
evento para seleccionar una academia en enero de 2016. Las Escuelas Públicas de Rockford y Alignment Rockford están
o
incluyendo a los estudiantes de 9 grado de los distritos de Belvidere, Harlem y Hononegah para un total de
aproximadamente 3,000 estudiantes.

Servicios necesarios de la comunidad:
El equipo de Alignment Rockford encargado del expo les invita a tener un stand en el Expo de Academias 2015. Animamos a
los expertos de industria a encargarse de un stand sin costo, para reunirse con los estudiantes y hablar acerca de su
profesión. Se les recomienda proporcionar una actividad práctica en la cual los estudiantes puedan participar. Se permite
traer equipo y objetos tangibles. Algunos de los objetos tangibles que se han empleado en el pasado incluyen animales vivos,
un árbol, equipo médico, un ascensor hidráulico, un trailer, experimentos químicos, una ambulancia y camión de bomberos,
patrullas, estación de cajeros, cajeros automáticos, reactores y más.

Nos reuniremos para preparar todo en el Centro del Banco BMO Harris el miércoles 14 de octubre de 3 a 7pm.
Acomodaremos el equipo grande por la mañana del día 14 de octubre. (Por favor avísenos lo más pronto posible si usted
planea traer equipo grande.) El evento se llevará a cabo aproximadamente de las 8am a las 3pm el jueves 15 de octubre. Se
les proporcionará un desayuno continental y el almuerzo. Además, se les proporcionará un stand de 8' x 10', una mesa, un
mantel y dos sillas. Es altamente recomendado que al menos dos personas estén a cargo del stand en la exposición.
Los stands serán organizados en cuatro secciones:
•
•
•
•

Comercio/Artes/Idiomas del mundo moderno/Informática (BAMIT)
Ingeniería/Manufactura/Tecnología industrial y comercial (EMITT)
Atención médica (HS)
Servicios sociales y públicos (HPS)
Responder a este ITP en: http://bit.ly/1FUf5t7

Aproximadamente 3,000 estudiantes de nueve escuelas preparatorias locales asistirán al evento. Todos los estudiantes presentes
serán estudiantes de primer año en la preparatoria. Durante el Expo de Academias los estudiantes se presentarán a los expertos de
industria y les harán preguntas acerca de las carreras específicas. Estas preguntas pueden incluir:

•
•
•

Por qué el experto de industria eligió esta carrera
Describa el trabajo que se hace o un día típico.
¿Cuáles cualificaciones son necesarios para una posición específica?

No se les permite a los expertos de industria darles a los estudiantes ninguna cosa, incluyendo pero no limitado a:
papeles o volantes, premios y artículos promocionales. Si es necesario, el personal de Alignment Rockford trabajará con
ustedes para ayudarles a desarrollar una demostración práctica de su carrera.
Ejemplos de stands ganadores del reconocimiento “Mejor de las academias” en el Expo de Academias del año pasado:

•
•
•
•

Academia BAMIT: Los de Rockford Area Realtors trajeron un tablero gigante del juego plinko y dejaron que los estudiantes
colocaran su ficha de plinko en una de las ranuras del tablero. El plinko caía en un tipo de propiedad y los estudiantes
tenían que calcular la comisión en base al precio de venta de la propiedad.
Academia EMITT: Los de Painters District Council #30 Local 607 invitaron a los estudiantes a probar el simulador virtual
de pintura SimSpray, que les proporcionó a los estudiantes una actividad práctica representante de los trabajos en la
industria.
Academia HPS: El personal de horticultura del Rockford Park District trajo un árbol que había sido infestado con el
barrenador esmeralda del fresno y hablaron con los estudiantes acerca de las maneras naturales de tratar a las plantas y
árboles de manera que sigan impactando a nuestro ambiente de una manera positiva.
Academia HS: Los de Thermo Fisher Scientific simularon una escena del crimen y les proporcionaron a los estudiantes
herramientas como una luz negra para mostrar el ADN para ayudar a los estudiantes a recopilar pruebas para resolver
el crimen.

Lo que los expertos de industria dijeron el año pasado:
¿Le interesaría regresar el próximo año?
Ninguna Inseguro No
respuesta

Por favor califique su experiencia general del
Expo de Academias
Promedio
Excelente

Sí

Spanish

Arriba del
promedio

Responde a este ITP en: http://bit.ly/1FUf5t7

Por debajo del
promedio
0%

