Programas de educación vocacional
Estudios de adicciones
Este programa provee un ambiente
académico y experiencial para el estudio
de las adicciones que incluye, las teorías,
las técnicas de prevención y asistencia, y la investigación.
Oportunidades de empleo en esta profesión incluyen,
asesoramiento sobre el tratamiento de drogas y alcohol,
servicios para la familia y los jóvenes, educación,
rehabilitación, salud comunitaria, salud mental, programas
de asistencia para el empleo, programas para personas
mayores.

Agricultura
El programa se enfatiza en disciplinas
relacionadas con la gestión de los recursos
de suelo, agua, aire y plantas. El programa
explora la agricultura a través de medio ambiente,
economía e igualdad social. Esto permite que los
estudiantes desarrollen una comprensión holística de
nuestro ciclo de alimentos desde la granja hasta la mesa y
más allá.

Negocio
El programa ofrece una base sólida en todos
los aspectos de los negocios que incluye,
contabilidad, teneduría de libros y estrategias
de mercadotecnia. Adicionalmente, los estudiantes
desarrollarán una mentalidad empresarial que les permitirá
crear oportunidades, también podrán resolver problemas
y desarrollar una visión a corto y largo plazo para cualquier
negocio.

Sistemas de información
computacional
El programa de computación está certificado
por la Academia de redes de Cisco, que
brinda capacitación en instalación y administración
de redes de área local (LAN) y de red de área amplia
(WAN). Los estudiantes también aprenden habilidades
en programación de computadoras, mantenimiento y
reparación de computadoras, y seguridad de la red de
instructores certificados CompTIA Security +. Nuestro
plan de estudios se enfoca en las necesidades y las
certificaciones que valoran los empleadores locales.

Tecnología automotriz
El programa ofrece oportunidades educativas
básicas y avanzadas para estudiantes que
buscan carreras en la industria de servicios
automotrices. Los estudiantes adquieren experiencia
práctica en el taller de automóviles, trabajan con
instrumentos sofisticados de precisión para diagnosticar
una variedad de marcas y modelos que incluyen vehículos
híbridos eléctricos. Las oportunidades de empleo incluyen
un técnico de servicio, un técnico especializado y un
gerente de repuestos o servicios.

Tecnología de construcción
Los programas en este programa brindan
oportunidades educativas generales y
específicas para estudiantes que buscan
carreras relacionadas con la construcción de edificios
residenciales y comerciales, capacitación de electricistas
y técnicas artísticas de carpintería. El certificado de
construcción está acreditado por la Asociación de
Tecnología, Gestión e Ingeniería Aplicada (ATMAE).

CONTINUADO EN LA PARTE DE ATRÁS 

Educación de infancia
El objetivo del programa es para entrenar a
maestros dinámicos, capaces y calificados
para satisfacer las necesidades cambiantes
de nuestra comunidad. Muchos estudiantes terminan
nuestro programa preparados para unirse a la fuerza
laboral como maestros preescolares con licencia o
directores de guarderías. Los estudiantes también
pueden transferirse a una universidad para continuar sus
estudios y recibir más entrenamiento en este programa.

Silvicultura y Recursos
Naturales
El programa prepara a los estudiantes
para una carrera en el manejo de tierras
forestales públicas y / o privadas con fines económicos y
recreativos de conservación. Los estudiantes aprenden a
identificar, medir y analizar diversos aspectos del entorno
forestal que incluyen los componentes de árboles, agua,
vida silvestre y geoespaciales. Después pueden utilizar
este conocimiento en carreras que trabajan en recursos
naturales. La mayoría de los cursos principales del
programa se articulan directamente con las titulaciones
forestales de la Universidad Estatal de Humboldt.

Tecnología de fabricación
El programa enseña a los estudiantes hacer
instrumentos, partes y herramientas de
materias prima. Está diseñado específicamente
para preparar a los estudiantes para un puesto de nivel
de entrada en las empresas de fabricación locales, que
continuamente necesitan profesionales calificados.

Asistencia Social y Recursos
Humanos
La asistencia social es una profesión basada
en la práctica en la que trabajará con
personas, familias y otros grupos a través de momentos
difíciles en sus vidas. Nuestro programa de Asistencia
Social y Recursos Humanos se basa en la teoría de las
ciencias sociales e incluye una experiencia importante
con práctica de campo.
Este enfoque académico proporciona a los estudiantes
con la preparación que necesitan para asegurar empleos
con salarios dignos en este campo en crecimiento. El
programa también se puede adaptar para transferirlo al
sistema CSU, incluido el B.A. de la Universidad Estatal de
Humboldt. en Asistencia Social.

Tecnología de soldadura
El programa provee entrenamiento en
fabricación, en soldadura comercial e
industrial y prepara a los estudiantes para
una multitud de carreras. Como los soldadores son
necesarios en casi todas las industrias, los estudiantes
tienen flexibilidad para cambiar de industria sin cambiar
de carrera. Los estudiantes aprenden a configurar y
operar herramientas manuales y eléctricas y equipos de
soldadura manuales o semiautomáticos como SMAW,
OAW, OABW, PAC, AAW, CAC, GMAW, FCAW, MIG y MAG.

College of the Redwoods tiene una póliza en sus programas educativos y sus prácticas
laborales que no discrimina por motivos de raza, color de piel, nacionalidad, sexo,
discapacidad o edad.
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