Buscadores de Empleo-Aprendizaje
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 solamente una parte de sus
habilidades en un aula tradicional y reciben la mayor parte de su formación en el trabajo;
mientras trabajan para un empleador que paga un buen salario. Un empleo es el requisito
principal para el 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/individuals.htm

Aprendizaje Registrado
¿Cómo me convierto en un Aprendiz?
https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/individuals.htm#2
Información para Veteranos de Guerra que quieren convertirse en Aprendices:
https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/va-benefits.htm
Características de los Patrocinadores del Aprendizaje de Empleadores:
https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/featured.htm
Preguntas Frecuentes: https://dwd.wisconsin.gov/apprenticeship/individuals.htm#3
Programa de Aprendizaje de Blackhawk Technical College:
https://www.blackhawk.edu/Professional-Training/Apprenticeships
Programa de Aprendizaje de Southwest Technical College:
https://www.swtc.edu/academics/apprenticeships/
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 para Jóvenes
Acerca del Programa de Aprendizaje para Jóvenes:
https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/become-youth-apprentice.htm
¿Cómo me Convierto en Aprendiz para Jóvenes?
https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/become-youth-apprentice.htm#2
Programas y Responsabilidades de la Carrera de Aprendizaje para Jóvenes:
https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/become-youth-apprentice.htm#3
Contáctese con el personal del Consorcio de Aprendizaje Juvenil:
https://dwd.wisconsin.gov/youthapprenticeship/consortiums-directory.htm
Contáctese con el Coordinador Regional del Aprendizaje Juvenil local al correo electrónico de:
d.melahn@swwdb.org

Derechos de Propiedad Intelectual:

Este producto para la Fuerza Laboral fue financiado por una subvención otorgada por la
Administración de Capacitación y Empleo del Departamento de Trabajo de EE. UU. El producto
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, entre otros, 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 está 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

