Academia de Obras
Públicas de GRCC.
Una carrera al servicio de la comunidad está a tu alcance.
¡No te pierdas esta oportunidad de entrar en la carrera de trabajos
públicos!
Empleados de obras públicas son muy importantes en nuestras comunidades! No solo eso, sino
que esta profesion se encuentra en gran demanda en todo el oeste de Michigan. Ciudades
condados y municipios están buscando personas que esten motivadas para mejorar las vidas de
quienes los rodean.
La necesidad es grande, por eso las comunidades locales se han asociado con Grand Rapids
Community College para desarrollar una experiencia de aprendizaje activa y práctica que prepare
a las personas para grandes carreras y oportunidades en trabajos públicos.
Los graduados exitosos de la Academia de Obras Públicas recibirán entrevistas con dos de los
socios comunitarios para posibles puestos temporales o de internados en posiciones de
obras públicas en el oeste de Michigan.
Este es el primer paso para asegurar una
posición de tiempo completo.

Los puestos de trabajo incluyen:
• Especialista en construcción
• Técnico de Ingeniería
• Operador de equipo
• Técnico en servicios de flotas.
• Trabajador de mantenimiento para los
servicios públicos, calles, terrenos y edificios.

• Regulador de estacionamientos en las
vías públicas
• Asistente de planta
• Especialista en seguridad
• Podador de árboles
• Conductor de camión

Se ofrecerán dos sesiones de entrenamiento a elegir entre:
21 de enero hasta el 17 de abril del 2019 de 5:30 p.m.- 8:30 p.m. los lunes y los miércoles
O
22 de enero hasta el 12 de marzo del 2019 de 9:00 a.m. - 3:00 p.m. los martes y los jueves
El programa consiste de 84 horas de entrenamiento.
El costo del programa es de $652 (si vives en las ciudades de Grand Rapids, Kentwood o Wyoming
el costo es de sólo $25) – el costo restante es proporcionado por subvenciones. El programa está
abierto a personas de 18 años en adelante que quieren trabajar. Diploma de escuela secundaria o
GED es recomendable pero no requirido. Una licencia de conducir válida puede ser requerida.
Visita el sitio web para otros requisitos.

Las clases son en inglés
Para inscribirse ir a: grcc.edu/publicworks.
Socios Comunitarios
City of Grand Rapids Public Works
City of Grand Haven Public Works
City of Kentwood Public Works
Kent County Road Commission
Muskegon County Road Commission
Van Buren County Road Commission
Michigan Department of Transportation
Prein&Newhof
Rowe Professional Services

Ubicación
GRCC’s Leslie E. Tassell M-TEC
622 Godfrey Ave. SW
Grand Rapids, MI 49503
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grcc.edu/publicworks
(616) 234-2542

