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Programa Signature de comercio internacional,
transporte y turismo
Estudiantes de IT3 en una excursión a la Guardia Costera de
los Estados Unidos (USCG)
Estudiantes de IT3 escuchan
al orador invitado
Michael Leonard de la USCG

Estudiantes con el secretario del
Departamento de Transporte de
Maryland, James Port Jr., en el
desayuno de asociación de BWI

El Programa Signature de comercio internacional,
transporte y turismo (IT3*) de la secundaria North
County crea caminos universitarios y profesionales a
través de asociaciones con Anne Arundel Community
College, socios comerciales en el aeropuerto BWI, el
puerto de Baltimore, las agencias de transporte del
estado de Maryland, la Oficina de Turismo de
Maryland, asociaciones comerciales y otras
organizaciones comunitarias y relacionadas con la
industria. Estas asociaciones brindan a los estudiantes
observación de trabajos, tutoría, cursos universitarios,
pasantías y muchas más oportunidades.
*IT3 - sigla en ingles para International Trade, Transportation, & Tourism

El personal del Programa Signature de NCHS está muy orgulloso del
crecimiento del programa. Durante los próximos dos años, el IT3 habrá
duplicado el número de juniors y más que triplicado el número de seniors
actuales. El facilitador del programa Steve Bernstein y la maestra líder Michele
Levasseur trabajan arduamente para compartir y hacer crecer el programa.
Sus esfuerzos incluyen ir a las escuelas intermedias para hablar con los
estudiantes de octavo grado e informar a los estudiantes de primer año de la
escuela secundaria sobre el programa y sus oportunidades. Cada año, se
celebra a un estudiante de último año por su éxito en IT3. Este año, Hope
Handy será reconocida en la noche de Senior Awards de NCHS el 19 de mayo
por el Premio al Estudiante Sobresaliente en IT3.

La maestra líder Michele Levasseur, la estudiante
de último año Hope Handy y el facilitador del
programa Signature Steve Bernstein

Obtenga más información en https://sites.google.com/aacps.org/nchs-scheduling-2022-2023/by-department/it3-signature-program

