
Aprendizajes-Empleadores 

La subvención de Estrategias de Aprendizaje, Desarrollo e Incremento de Wisconsin (WAGES) 

proporciona fondos para registrar nuevos aprendices y trabajadores titulares de habilidades en los 

sectores de manufactura avanzada, atención médica y información tecnológica. La 11 Junta de 

Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin y el Sistema de Colegios Técnicos de Wisconsin 

ayudarán con el marco para desarrollar, entregar y promover programas de aprendizaje eficaces 

en todo el estado. 

El aprendizaje registrado ofrece numerosos beneficios tanto para los empleadores como para los 

solicitantes de empleo. El aprendizaje es educación postsecundaria como de un colegio o 

universidad. Pero hay una gran diferencia. Los aprendices aprenden solo una parte de sus 

habilidades en un aula tradicional. Reciben la mayor parte de su formación en el trabajo, 

mientras trabajan para un empleador que paga un buen salario. El empleo es el requisito principal 

para un aprendizaje: debe existir un trabajo para que el aprendiz pueda ser capacitado. La 

instrucción en el aula generalmente se brinda a través del sistema de colegio técnicos de 

Wisconsin. 

Haga clic aquí para más información: https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/employers.htm 

 

Aprendizaje Registrado 

Aprendizaje Registrado para Empleadores: 

https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/employers.htm 

Ocupaciones de Aprendizaje Registradas: 

https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/employers.htm#3 

 

Cómo Comenzar un Programa de Aprendizaje Registrado: 

https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/employers.htm#2 

Solicitud sin Compromiso: https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/doc/deta-10407.doc 

Programas de Aprendizaje de Blackhawk Technical College: 

https://www.blackhawk.edu/Professional-Training/Apprenticeships 

Programas de Aprendizaje  deSouthwest Technical College: 

https://www.swtc.edu/academics/apprenticeships/ 

Conectando el Aprendizaje Juvenil con el Aprendizaje Registrado: 

https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/#4 
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Contáctese con un Personal de Aprendizaje Registrado: 

https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/contacts.htm 

Contáctese con el Enlace de Aprendizaje Local al correo electrónico de :d.melahn@swwdb.org 

 

Aprendizaje de Jóvenes 

Beneficios de Aprendizaje para Jóvenes de Empleadores: 

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/employers.htm 

Programas de Carrera Aprobados para el Aprendizaje de Jóvenes: 

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/employers.htm#2 

Responsabilidades del Empleador: 

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/employers.htm#3 

Empleo de Aprendizaje para Jóvenes:    

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/employ-info.htm 

Requisitos para empleadores:  https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/employers.htm#4 

Hoja de Datos sobre la Contratación de Jóvenes Aprendices para Empleadores de Wisconsin: 

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/hiring-ya-fact-sheet.htm 

Leyes de Wisconsin sobre Empleo de Menores: 

https://dwd.wisconsin.gov/er/laborstandards/workpermit/prohibitedwork.htm 

 

 

Contáctese con el personal del Consorcio de Aprendizaje Juvenil: 

https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/consortiums-directory.htm 

Contáctese con el Coordinador Regional de Aprendizaje Juvenil local al correo electrónico de: 

d.melahn@swwdb.org 

 

Derechos de Propiedad Intelectual: 

Este producto de fuerza laboral fue financiado por una subvención otorgada por la 

Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de EE. UU. El producto 
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fue creado por el destinatario y no refleja necesariamente la posición oficial del Departamento de 

Trabajo de EE. UU.  El Departamento de Trabajo no ofrece garantías, fianzas o seguros de 

ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a dicha información, incluida cualquier 

información en los sitios vinculados e incluyendo, pero no limitado a, la exactitud de la 

información o su integridad, puntualidad, utilidad, adecuación, disponibilidad continua o 

propiedad. Este producto tiene derechos de autor de la institución que lo creó. 

 

 

Divulgación de Financiación: 

 

Este proyecto es financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Trabajo, y recibe 

fondos federales de $5 millones que reflejan el 100% del presupuesto total del proyecto.

 
 
Este trabajo está autorizado bajo una Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 
License. 
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