
 
 
Administración de Construcción y Ingeniería en Youthentity 
 
Instructores: Kirsten McDaniel (Youthentity), Mark Gould (Gould Construction), Seth Cole 
(Gallegos), Sandy Lowell, Rick Stevens 
 
Grado: 10-12, Algunos Freshmen pueden ser admitidos pero con excepciones  
 
Ubicación: Youthentity, 572 Highway 133, Carbondale* 
 
Pre-requisitos: Ninguno   
 
Duración del Curso: Completo 
 
Créditos del Semestre: 5  
 
Libros: Ninguno 
 
Hora: 4:30 – 6:30 pm, Miércoles y Jueves Pendiente  
 
Días: Pendiente 
 
Teléfono: (970) 319-7452 
 
Correo Electronico: Kirsten@youthentity.org  
 
Materiales Requeridos: Ninguno 
 
Pago: $25 (Esto incluye materiales que serán usados en el curso y que serán de ustedes 
cuando el curso termine)  
 
*Los estudiantes deberán tener su propia transportación. Youthentity proveerá pases de 
bus para los estudiantes que lo necesiten. Este curso esta en desarrollo y la ubicación 
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podría ser cambiada a Gould Construction en Glenwood Springs, este sitio esta cerca de 
una estación de bus.    
 
 

Descripción del Curso de Administración de Construcción y Ingeniería: 
 

El Curso de Administración de Construcción y Ingeniería es un programa educacional que 
dará experiencia a los estudiantes y los expondrá a careras en construcción y otras áreas 
relacionadas, como diseño de construcción, ingeniería, administración, y administración 
de proyectos. Los estudiantes también recibirán capacitación en áreas claves como 
comunicación, seguridad, profesionalismo y otras habilidades esenciales para trabajar. 
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de obtener varios certificados en áreas 
esenciales de la construcción y podrán tener acceso a mas programas de aprendizaje en 
el futuro y trabajos de verano con compañías de construcción locales que participan en el 
programa.       
 
Excursiones podrían ser parte del currículo. Youthentity mandará una hoja de permiso a 
los padres o guardianes legales para autorizar la salida de los estudiantes fuera de la 
escuela. Youthentity proveerá transportación desde Youthentity y de regreso a 
Youthentity para todos los estudiantes.  
 
Acerca de Youthentity:  
Youthenity es una organización sin fines de lucro ubicada en Carbondale. Ofrecemos una 
variedad de programas para la juventud del Noreste de Colorado. Nuestra misión es 
ayudar a nuestros hijos terminar la escuela listos para una vida laborar, listos para el 
trabajo y listos para tener una carera exitosa. Nuestros programas son financiados 
completamente por subsidios del gobierno y donaciones de miembros de nuestra 
comunidad. 
 
Expectaciones del Programa y Requisitos: 
 

ATENDER A TODAS LAS CLASES. Los estudiantes deberán atender a todas las clases. Si 
faltaras a una clase por enfermedad deberás informarnos el día de la clase para que 
nosotros sepamos que estas enfermo y que no podrás atender. 
 
PUNTUALIDAD. Temprano es estar a tiempo y estar a tiempo es estar tarde. Estar tarde 
es inaceptable. Asegúrate de estar en tu sitio y listo para comenzar antes de que la clase 
empiece.  
 

ESTAR LISTO. Asegúrate de venir a clase listo y con los materiales necesarios (Hojas de 
papel, lápiz, etc.). Esto también incluye cualquier tareas que podrían ser asignadas el día 
anterior, estas tareas deben ser entregadas al principio de la clase. Además, sus teléfonos 
celulares deberán estar guardados en todo momento durante las clases. Como parte del 
aprendizaje de la vida real, Youthentity espera que los estudiantes tengan la madurez de 



mantener el trabajo asignado y que atiendan a todas las clases programadas. 
Recordatorios no serán enviado a los padres acerca de las tareas.  
 

PARTICIPACION. Asegúrate de estar en la clase, no solamente físicamente sino también 
mentalmente. Involúcrate y has preguntas. No estés esperando que otros hagan el 
trabajo por ti. 
 

SE UN BUEN TRABAJADOR Y MIEMBRO DEL EQUIPO. Este programa es mas que una 
introducción a la industria de la construcción. Este programa también te enseñara a 
trabajar en equipo, asumir roles de liderazgo, asumir responsabilidades y ser considerado 
responsable de tus acciones con tus compañeros y entrenadores. También, te ayudara a 
desarrollar habilidades que son muy importantes en el campo laborar como ser 
confiable, pensar críticamente, ser puntual, trabajar en equipo y comunicación oral y 
escrita.    
 

Notas: 
Tu recibirás una clasificación por este programa basado en lo siguiente:  
 

Participación: 70% (incluye atendencia, participación, clasificaciones de las tareas) 
Asignaciones escritas o en línea: 30% (tiempo será proveído en clase para completar 
estas asignaciones)  
 
90 – 100% = A  
80 – 89% = B  
70 – 79% = C  
60 – 69% = D  
Menos de 60% = F 
 

(Llena lo de abajo, escanea y manda esto vía correo electrónico a 
meghan@youthentity.org. Si lo vas a mandar por correo llena, la parte de abajo (con 
firmas) y mándalo. Mantén la parte de arriba de este documento y guardalo). 
 
CONTRATO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCION – Llénalo y devuélvelo antes del primer 
día de la clase  
 
Firma del estudiante________________________________  
Nombre del estudiante ______________________________Dia _____________  
Firma del padre/madre o guardián legal______________________________  
Nombre: ______________________________ Dia_____________  
Teléfono del padre/guardián legal ___________________  
Email del padre/guardián legal ______________________________  
Teléfono del  Estudiante____________________  
Email del Estudiante_______________________________  
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El “Parent Release form” (un documento separado) y el contrato firmado son requeridos 
para que el alumno participe en el curso. Esperamos verte pronto! *Firmando este 
documento, Yo reconozco que he leído esto y entiendo las expectaciones, 
requerimientos y información de la clase  
 
 


