
Hanna Early College High School 

orgullosamente ofrece nuestros 

exclusivo Pathways in Technology 

para estudiantes seriamente 

interesados en los campos de 

servicios médicos y de salud. El 

programa P-Tech de Hanna está 

abierto a todos los estudiantes. 

El espíritu de este programa es 

brindar a cada estudiante la 

oportunidad de completar un título de 

Asociado en Estudios Generales de 

Texas Southmost College sin ningun 

gasto para la familia. 

Los alumnos de P-Tech tomarán 

cursos básicos en Hanna Early 

College High School para prepararse 

para carreras en los campos de 

servicios médicos y de salud. Los 

estudiantes de P-Tech participarán en 

una clase AVID cada año escolar. 

Esta clase enseña modos eficases de 

estudio y aprendisaje. La clase ofrece 

apoyo académico para asegurar el 

éxito en todos los cursos. El maestro 

de AVID guía a los estudiantes a 

seguir su propio progreso en los 

cursos universitarios y en los 

exámenes TSI. 

¿Estás listo para comenzar a invertir 

en tu futuro? 

De eso se trata P-Tech! 

Completando tu título 

de Asociado de 

Estudios Generales en 

la Hanna te puedes 

ahorrar cerca de 

 

Título de Asociado in 

Estudios Generales de TSC 

CAMINOS EN TECNOLOGIA: 
CAMPOS DE SERVICIOS 

MEDICOS Y DE  
SALUD 

https://www.tsc.edu/division-of-student-services/tuition-and-fee-schedule/


Después de graduarte de Hanna, 

tendrás al menos un semestre de 

cursos para obtener un título de 

Asociado en Ciencias Aplicadas 

de TSC- 

Aquí se muestran los títulos 

disponibles en servicios médicos 

y de salud: 

Cuidado respiratorio - 

Tecnología de laboratorio medico 

Tecnología de radiología - 

La finalización de uno de estos 

títulos puede resultar en 

ganancias de $ 17 a $ 25 por 

hora, según la certificación. 

Los títulos de dos años son un 

paso hacia los títulos de 

licenciatura de cuatro años. Con 

un título de UTRGV en un campo 

de servicios de salud, los salarios 

pueden comenzar desde $40,000 

anuales. 

 

Clases de colegio en Hanna 

¡Clases a tu nivel! 

 

Una clase dedicada a apoyarte 

a ti y a tu progreso 

 

Hasta 60 horas de cursos 

universitarios sin cargo 

 

65% de los trabajos requieren 

educación además de la prepa 

 

La mayoría de los nuevos 

puestos de trabajo que se 

agregarán para 2022 estarán 

en campos de rápido 

crecimiento, como los campos 

de servicios médicos y de 

salud 

 

Es una inversión para tu futuro 

planificando y trabajando duro 

hoy,  

¡Hanna es tu puerta a tu futuro! 


