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Metro Technology Centers

¡La m at r ícula es grat uit a para est udiant es  en los grados 11° (juniors) y 12° (seniors)!

Los estudiantes deben haber mantenido un 85% de asistencia del semestre anterior y deben haber completado los requisitos 

básicos para el noveno o décimo grado antes de inscribirse en Metro Tech. Los estudiantes de los grados 10°, 11° y 12° 

(sophomores, juniors y seniors) también pueden asistir a la Academia de Ciencias Biomédicas de Metro Tech o a la Academia de 

Pre-Ingeniería de forma GRATUITA. Los estudiantes deben haber mantenido un 85% de asistencia del semestre anterior; tener 

un promedio mínimo de 3.0 y deben haber completado Álgebra I con una calificación mínima de B. Asistir a los Centros de Metro 

Tech tiene muchos beneficios, tales como: los estudiantes reciben créditos (optativos y algunos créditos académicos) para 

graduarse de la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden obtener certificaciones y/o licencias comerciales. Algunas 

certificaciones y/o licencias obtenidas en Metro Tech pueden ser elegibles para créditos universitarios para obtener un título de 

asociado de un colegio comunitario de Oklahoma. Se proporciona transporte gratuito en autobús hacia y desde las escuelas 

preparatorias participantes. Los estudiantes de preparatoria asisten medio día a Metro Tech, ya sea en la sesión de la mañana o 

de la tarde, y la otra mitad del día a la escuela preparatoria. Las exenciones de matrícula están disponibles para estudiantes 

menores de 21 años que asistieron a la escuela preparatoia en el distrito de Metro Tech.

Centros Metro Technology

Para más información visite: www.metrotech.edu

Spr inglake Cam pus 

1900 Springlake Dr, 
Oklahoma City, OK 73111

Aviat ion Career  Cam pus

Will Rogers World Airport
5600 S. MacArthur Blvd.
Oklahoma City, OK 73179

Downt own Business Cam pus

Corporate Tower
101 N. Robinson Avenue, Suite 300
Oklahoma City, OK 73102

Sout h Bryant  Cam pus

4901 S. Bryant Ave.
Oklahoma City, OK 73129

Metro Technology es un centro de carreras tecnológicas con cuatro campus en el área de Oklahoma City. Metro Tech 
ofrece programas de carrera a tiempo completo para estudiantes de preparatoria y adultos.

ACERCA DE

1 2 3 4

MATRÍCULA GRATUITA



17

- Desarrollo de Primera Infancia

- Tecnología Eléctrica

- Emprendimiento

- Tecnología para el cuidado de los ojos

- Servicios de Bomberos

- Diseño Gráfico

- Certificación de Carreras de Salud 

- Servicios de Cumplimiento de la Ley 

- Servicios de Oficinas Legales y Administrativas

- Tecnología de Oficina Médica

- Enfermería

- Pre-Ingeniería

- Soldadura

Metro Technology CentersCentros Metro Technology

PASOS PARA INSCRIBIRSE 

Los siguientes pasos generalmente se realizan en la escuela preparatoria del estudiante con la guía de los reclutadores / 
consejeros de carreras de Metro Tech.

Los estudiantes interesados en asistir a los programas de Metro Tech deben hablar con su consejero de la escuela 
preparatoria lo antes posible para gestionar todos los requisitos del curso y asegurar un cupo en su programa 
preferido.

Paso 1    Asiste a una presentación en tu preparatoria.

Paso 2    Completa la encuesta de preferencia de carreras. 

Paso 3    Completa la aplicación para preparatoria visitando: www.m et rot ech.edu

Paso 4    Entrega todos los formularios al reclutador de Metro Tech de tu escuela preparatoria en: 
www.por t al.m et rot ech.edu/applynow

Paso 5    Visita a un miembro de Metro Tech para completar el proceso de inscripción.

Los estudiantes que asisten a los programas de Metro Tech recibirán un total de 4 unidades de crédito. Esto puede 
dividirse entre los cursos académicos y el curso de tecnología y varía entre los diferentes programas de carrera.

Los siguient es program as de car reras est án disponibles para est udiant es de preparat or ia:

- Contabilidad y Servicios Bancarios

- Fundamentos de Mantenimiento Aeroespacial

- Reparación de Autos

- Auto Servicio

- Academia de Ciencias Biomédicas

- Tecnologías de Control de Climatización y Energía HVACR

- Reparación de Computadoras y Redes

- Academia de Ciencias de la Informática

- Construcción

- Cosmetología

- Artes Culinarias

- Cine Digital y Desarrollo Web

- Técnico de Redacción
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