¿Por qué Elegir a
Davies?

Asociaciones con Empresas
¿Aprendes mejor haciendo? La experiencia práctica
real es importante en Davies. Las observaciones de
trabajo y las prácticas con pago/sin pago le dan a
los estudiantes la oportunidad de aprender nuevas
habilidades y explorar nuevos lugares de trabajo. Los
estudiantes de Davies pueden participar en
oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo
en empresas y universidades conocidas, como
Electric Boat, Chartwells, CVS, Amgen, NEIT, JWU,
CCRI y URI. Los estudiantes que participan salen de
Davies no sólo armados con entrenamiento técnico,
sino con habilidades de preparación laboral del
siglo XXI.

Elija entre las áreas profesionales y
técnicas de las industrias emergentes.
Únase a un equipo deportivo o participe
en actividades extraescolares que van Las empresas interesadas en trabajar
desde competiciones de robótica hasta con Davies pueden comunicarse con la
Oficina de Desarrollo de la Fuerza
producción multimedia.
Laboral.
Graduarse con certificaciones del
Cómo aplicar a Davies:
sector para comenzar su carrera
Durante su año escolar de 8º grado
profesional de inmediato.
Asista a la Casa Abierta en noviembre.
Regístrese para el examen requerido de ingreso /
Graduado preparado para su carrera
colocación
profesional con un conjunto de
Realice el examen de ingreso.
Espere la aceptación provisional.
habilidades empleables. Si usted
Terminar 8º grado en buen estado.
trabaja mientras asiste a la
Envíe toda la documentación requerida.
universidad, algunos empleadores
DaviesTech.org/admissions
incluso contribuirán a sus costos de
educación o capacitación.
Se proporciona servicio de autobús estatal a los
Descubra su pasión y prepárese para el residentes de Región 3. Obtenga más información en
DaviesTech.org/RIDEBusing.
éxito, sin importar su trayectoria.
Escuela Secundaria Técnica y Vocacional de William M. Davies, Jr.
no discrimina por motivos de edad, sexo, raza, religión, origen
nacional, color, orientación sexual, identidad de género o
discapacidad.
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La experiencia total
de Davies
Los estudiantes toman cuatro años de Matemáticas e
Inglés, tres años de Ciencias e Estudios Sociales, con
espacio para que los estudiantes exploren sus
intereses a través de de clases electivas. Algunos
practican deportes, como fútbol, béisbol, baloncesto,
carrera a campo o fútbol. Otros se unen a actividades
extracurriculares, como Libro de Anuario, SkillsUSA,
Concilio de Estudiantes, Hacer Común ser
Humanitario, Producción Multimedia o Robótica.
Prepárase para la universidad mientras estás en la
escuela secundaria con cursos de colocación
avanzada, Pre-AP, doble matriculación/ inscripción
concurrente o el programa Running Start de CCRI.
Los estudiantes también trabajan con su dedicado
consejera de orientación para ayudar a tomar
decisiones sobre asistir a la universidad o recibir
capacitación técnica adicional después de la
graduación.

Una Escuela con Útiles
Adicionales
¡La tecnología está en todas partes en Davies! Cada
estudiante recibe un Chromebook. Las computadoras
están en cada aula y los estudiantes pueden
aprender nuevas habilidades en nuestros
laboratorios: diseño y fabricación asistidos por
computadora (CAD / CAM), multimedia,
electrocardiogramas y herramientas de salud,
biociencia, electrónica y más. Nuestra Oficina de
Desarrollo de la Fuerza Laboral enseña a los
estudiantes cómo aplicar las habilidades que
aprenden a su futuro, a través de la preparación de
currículum, técnicas de entrevistas e investigación de
oportunidades de trabajo. Asistir a actividades
patrocinadas por empresas y universidades, visitas y
ferias les ayudan a aprender sobre la vida después
de Davies.

Involúcrese y Preparese en la Educación Técnica
Tecnología Automotriz
Mecánica, Reparación
Acondicionamiento, Restauración
Colisión, Reparación
Servicio al cliente
Certificación I-Car
Certificación ASE

Biotecnológica
Habilidades de laboratorio aséptico
Forense
Técnicas de cultivo celular
Análisis de calidad del agua
Certificación NOCTI - Biotecnología

Educación/Cuido de Niños
Habilidades de Asistente de Maestro
Certificación de Paraprofesional
Certificación OSHA 10
Certificación de Primeros Auxilios para Niños y
Bebés/CPR/AED

Electricidad e Energías Renovables
Cableado residencial y comercial
Alarma, Sistemas De Seguridad
Lectura de Planos
fotovoltaica
Controles de motores
Controladores lógicos programables (PLC)
Certificación NCCER, incluidos módulos en
energía "verde" y energía solar

Gráficas y Medios Interactivos
Publicidad y Marketing
Presentación y Diseño
Impresión y Producción
Diseño Web
Asociado Certificado de Adobe
Certificación PrintedED

Carrera de Salud

Habilidades Básicas de Enfermería
Capacitación sobre los servicios de farmacia
de CVS
Capacitación en CPR
Certificación CNA
Certificación CCT - ECG y flebotomía
Programa asociado de CCRI EMT

Carrera de Hospitalidad
Preparación de alimentos fríos y calientes
Seguridad alimentaria, Servicio de mesa
Certificación NOCTI - Alimentos
Comerciales y Panadería
Certificación ServSafe

Tecnología de Máquinas
Lectura de Planos
Teoría del trabajo del metal
Fresado, rectificado, torneado
CAD/CAM, funcionamiento CNC
Certificación NIMS

Tecnología de Preingeniería
Electrónica Análoga y Digital
Aplicaciones electromecánicas
Robótica Móvil, Automatización
Certificación ISCET ESA
Ciencias informáticas se asoció con URI
Más del 90 % de los graduados salen de Davies
con certificaciones reconocidas por la industria.

