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¡Invertir en la próxima generación de constructores!
Ser parte en las Días de Carrera Construcción del Sur de Arizona
en las días 5 y 6 de noviembre
La 2ª Días de Carrera de Construcción del Sur de Arizona vienen las días Jueves y
Viernes, 5 y 6 de noviembre, 2015, en el Tucson Rodeo.
El pasado año, 700 alumnos de 29
escuelas secundarias en el Sur de
Arizona aprendido de premiar las
trayectorias de la carrera gratificante con
buena salarios en el transporte, los
servicios públicos, la minería, la ingeniería
y el sector de la construcción. Participaron
en las demostraciones prácticas sobre
oficios de la construcción con las
personas local, se enteró de equipo
pesado, y ha visitado a los profesionales
de la industria local de la construcción en
cabinas de carrera y colegio.
¡Este año, el Arizona Constructores de Transporte y patrocinadores del evento desea
1,000 estudiantes a participar!
La demanda de trabajadores calificados
en el sector de la construcción y de las
industrias afines está aumentando
gracias a la mejora de la economía y los
trabajadores de edad avanzada retirando
de trabajo. Las empresas y los
educadores están trabajando juntos para
hacer que los estudiantes tomen
conciencia de las formas de educación y
formación que pueden dar lugar a
empleos con buenos salarios y
oportunidades de ascenso.

Ser parte en las Días de Carrera Construcción
Enviar sus estudiantes. Llame 520-623-0444 o por correo electrónico
ramon@movingoureconomy.org. La asistencia será limitada a 500 alumnos por día.
Regístrese tan pronto como sea posible.
Ser un patrocinador. Patrocinios desde $4,000 (que incluye un espacio de exhibición
de 20' x 20' el evento, un color a toda página en el caso de Guía de Carrera, el nombre
de su empresa imprimida en camisetas distribuido a todos los alumnos y más) a 100
dólares (que incluye nombre de la empresa en el sitio web del evento).
Ser un distribuidor y exhibidor. Reservar un espacio de exhibición de 20' x 20' para
$250, $150 para las organizaciones no lucrativas.
Ser voluntario. Ayuda con las manifestaciones, dirigiendo los estudiantes, la
distribución de camisetas, entrega de comidas, control de tráfico y aparcamiento, y
mucho más.
Para obtener más información o para inscribirse como patrocinador, proveedor y
exhibidor o voluntario, por favor visite www.saccd.org.
Consulte la lista adjunta de Días de Carrera Construcción del Sur de Arizona, 2014
para los patrocinadores, profesionales y proveedores, y información sobre los trabajos
de construcción.
Visita el Días de Carrera Construcción del Sur de Arizona en Facebook en
www.facebook.com/southernarizonaconstructioncareerdays.
"Yo digo: ¡Wow! Esta feria de carrera fue la más increíble evento que
participé en Tucson, AZ. Soy un nativo. Me llevé a mi nieto. … Su meta
profesional fue a unirse al ejército y saltar de aviones. Ahora dice que le
gustaría ser ingeniero y diseñar edificios. También le gustaba los chicos
mamposterías y experiencia en la construcción de la pared que se
encontraba allí. Él dice que recibir más capacitación en la materia, así
como construir un muro alrededor de mi casa. No puedo esperar".
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