Extensión Sur Central
Convocatoria para Prácticas
Profesionales en el verano de 2019

Título de la posición: Practicante para el proyecto de la Extensión Sur Central.
Sobre la Extensión Sur Central de Valley Metro: AECOM es una empresa internacional de arquitectura,
ingeniería y construcción, la cual supervisa diseños y administra varios proyectos, incluyendo la Extensión
Sur Central de cinco millas del Sistema de Tren Ligero de Valley Metro. El proyecto actualmente está en la
fase de diseño, y el equipo de diseño de AECOM para la Extensión Sur Central está buscando hasta 9
estudiantes que trabajen medio tiempo con nuestro equipo.
Descripción de Prácticas Profesionales: Las actividades de los practicantes incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•

Aprender sobre las etapas de la fase de diseño de la Extensión Sur Central.
Asistir a excursiones de campo.
Asistir a almuerzos con profesionistas de la infraestructura.
Participar en retos de ingeniería.
Recibir constantemente mentoría informal y académica facilitada por profesionales de la industria.

Duración de Prácticas Profesionales:
• Verano 2019. Todos los martes entre el 4 de junio al 23 de julio.
• Ocho horas por semana durante ocho semanas (64 horas en total) 9:30 a.m. – 5:00 p.m.
Requisitos:
• Estar cursando High School Junior o Senior Year (2019-2020).
• Interés en temas de planeación, tránsito, arquitectura o ingeniería.
• Compromiso para participar las ocho semanas en el programa.
• Asistir una escuela local o ser parte de una organización local sirviendo al sur de Phoenix.
• Interés en continuar con educación profesional.
Compensación:
• Apoyo económico de $1,000 que será entregado durante el evento de graduación el martes,
23 de julio, 2019.
• Los estudiantes deberán completar todos los requerimientos de Prácticas Profesionales para recibir
el apoyo económico.
Proceso de Aplicación:
• Enviar el ensayo y la aplicación por e-mail a lisa@jkhconsultingservices.com
Último día para enviar la Aplicación:
• Miércoles, 3 de abril de 2019, 8:00 p.m.
Características del ensayo:
• A computadora, dos páginas, espacio sencillo, tamaño de letra 12 puntos
• Por favor responda las siguientes preguntas en su ensayo
- ¿Qué te interesa sobre una carrera en planeación, arquitectura, y/o ingeniería?
- ¿Tienes experiencias únicas que influyan en tu interés sobre una carrera en planificación, arquitectura,
y/o ingeniería?
- ¿Qué significa la Extensión Sur Central del Tren Ligero para ti y para el futuro de tu comunidad?
- ¿Cómo te gustaría que Phoenix creciera en los próximos treinta años?
- ¿Qué te gustaría que la gente sepa sobre el sur de Phoenix?
- ¿Cómo respondes a barreras y obstáculos en tu vida? Por favor provee ejemplos específicos
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Información general de la aplicación para el programa de verano de Prácticas
Profesionales de la Extensión Sur Central
Información Personal
Nombre (Indicar nombre y apellido):__________________________________________Fecha:_____________
Fecha de nacimiento: ____/____/____ Número de teléfono: ( ___ )_______________________
Correo electrónico: __________________________________________@__________________________
Dirección:____________________________________ Ciudad:_________________________ Estado:________
Código postal:_____________
Información Académica y Profesional
Nombre de la preparatoria (High School u organización local):______________
Entrando al año escolar: 10 o 11 (circule uno) G.P.A. Cumulativo:____________
Nombre de consejero académico ______________
¿Estás interesado en la universidad? Sí o No (circule uno) Si es así, ¿qué te gustaría estudiar?
¿Cómo te enteraste de estas Prácticas Profesionales? Escuela, Organización Local, Otro (circule uno y si la
respuesta es “otro”, por favor especifique dónde)
(¿Dónde? _______________________)
Información de Contacto de Emergencia
• Nombre_______________________________
Relación con estudiante____________________________
Número de teléfono:______________________ Número de teléfono secundario:___________
• Nombre_______________________________
Relación con estudiante____________________________
Número de teléfono:______________________ Número de teléfono secundario:___________
Firmas del estudiante y padres
Toda la información que yo, __________________, he escrito en esta aplicación pertenece a mí y es cierta.
Firma del estudiante: ____________________________________ Fecha: _____________
Yo, __________________ padre/tutor legal de _______________ doy permiso para que mi estudiante asista a
todas las actividades de la Prácticas Profesionales y lo/la confío a AECOM.
Firma del padre/tutor:_________________________ Fecha:______________
Responda brevemente:
¿Por qué cree que usted debe ser seleccionado para el programa de Prácticas Profesionales?

valleymetro.org/southcentral
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FECHAS IMPORTANTES

Enero

Publicación de la convocatoria de
Prácticas Profesionales del
verano de 2019
lunes, 28 de enero de 2019

Febrero

Taller #1 para la ayuda en el
llenado de la aplicación y la redacción del ensayo
miércoles, 13 de febrero de 2019
4:30 p.m. – 7:00 p.m. (Entrada
Libre)
Ubicación: Oficina Comunitaria
SCE
5040 S. Central Ave
Phoenix, AZ 85040
Taller #2 para la ayuda en el
llenado de la aplicación y la
redacción del ensayo
jueves, 21 de febrero de 2019
4:30 p.m. – 7:00 p.m. (Entrada
Libre)
Oficina Comunitaria SCE
Conferencia de carrera con
profesionales del proyecto SCE
miércoles, 27 de febrero de 2019
6:00 p.m. – 8:00 p.m. (Entrada
Libre)
Oficina Comunitaria SCE

Marzo

Taller #3 para la ayuda en el
llenado de la aplicación y la
redacción del ensayo
martes, 5 de marzo de 2019
4:30 p.m. – 7:00 p.m. (Entrada
Libre)
Oficina Comunitaria SCE
Taller #4 para la ayuda en el llenado de la aplicación y la redacción
del ensayo
jueves, 28 de marzo de 2019
4:30 p.m. – 7:00 p.m. (Entrada
Libre)
Oficina Comunitaria SCE

April

Entrevistas a estudiantes
prospecto
sábado, 20 de abril de 2019
9:30 a.m. – 12:00 p.m.
Oficina Comunitaria SCE

Mayo

Anuncio de estudiantes
seleccionados
viernes, 3 de mayo de 2019
Noche de conocer a los padres
jueves, 30 de mayo del 2019
6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Oficina Comunitaria SCE

June

Programa de Prácticas Profesionales: semana 1
Día Mundial del IngenieroFecha límite para el envío de Apli- martes, 4 de junio del 2019
9:30 a.m. – 5:00 p.m.
caciones de Prácticas
Oficina Comunitaria SCE
Profesionales
hora límite: 8:00 pm
miércoles, 3 de abril de 2019
Entrevistas a estudiantes
prospecto
miércoles, 17 de abril de 2019
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Oficina Comunitaria SCE
Entrevistas a estudiantes
prospecto
jueves, 18 de abril de 2019
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Oficina Comunitaria SCE

*Las prácticas profesionales continúan
cada martes hasta el 23 de julio del
2019.

Para información adicional
contacte a Lisa Weyer a
lisa@jkhconsultingservices.com o al
602.386.8555
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