SOCIOS PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN “STEM”
(CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS) EN LOS ÁNGELES
Betty Washington, Directora,
Escuela Secundaria Middle College

“Fue una gran oportunidad para
los chicos poner en práctica la
teoría … Gracias por poner tanto
esfuerzo en ofrecer excelentes
oportunidades de
aprendizaje a los
estudiantes.”

Californianos por la Independencia Energética y La Liga
Urbana de Los Ángeles se han asociado en programas
educativos para motivar a los alumnos de secundaria a
que exploren carreras en la industria de la energía.
El programa se enfoca en la importancia de los estudios
“STEM” y cómo el sobresalir en esos campos, puede
llevar a carreras satisfactorias y bien remuneradas. Los
estudiantes que participan:
• Conocen a empleados de la industria energética
• Se enteran de las diferentes trayectorias profesionales
• Visitan instalaciones que ofrecen energía segura,
económica y confiable para los californianos

¿SABÍA USTED?
¡La industria de petróleo
y gasolina en California es
responsable de 77,846 empleos
en el Condado de Los Ángeles.
El sueldo promedio para
empleados en la industria de
petróleo y gasolina es $84,451
– aproximadamente 40% más
de otras industrias privadas en
California.2

AVERIGÜE MÁS
Visite CEICareersInEnergy.com para aprender más sobre
nuestros programas y encontrar videos exclusivos.

“… alumnos de la Escuela Secundaria
Middle College en Los Ángeles visitaron
las instalaciones THUMS en Long Beach,
pertenecientes a la Corporación de Recursos
de California (CRC)…

“La Liga Urbana está comprometida a asegurar
que nuestros alumnos estén preparados
social y académicamente para graduarse de
secundaria a tiempo y estén listos para trabajar
y orientados a la universidad. Con este fin, la
Liga Urbana de Los Ángeles se complace en
trabajar con nuestros socios de la industria
energética para expandir el conocimiento de
las oportunidades profesionales que están a su
alcance.”

Los alumnos se motivaron al ver la diversidad
de la base de empleados y pudieron visualizar
un futuro para sí mismos en la industria.”4

Nolan Rollins, Ex-Presidente y Director
Ejecutivo de la Liga Urbana de Los Ángeles3

¿SABÍA USTED?
Más del 50% de la gente que trabaja en la industria petrolera del sur de California
es gente de color, lo cual refleja una fuerza laboral racial y étnicamente diversa.2
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