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Programas Profesionales ACCA 2022-2023 
Mantenimiento Aeronáutico 
Carpintería 
Investigación Criminal 
Ciberseguridad  
Artes Culinarias 
Ciencia Dental 
Tecnología General Automotriz 
Diseño Gráfico 
Especialista en Cuidado Infantil TCC (crédito universitario)  
Respondedor Médico de Emergencias 
Hospitalidad, Turismo y Recreación (Deportes y Entretenimiento)  
HVAC y Refrigeración 
Atención al Paciente  
Programación (Juegos) 

 
 

 Tu Programa Profesional para  la Universidad, la Carrera y la Vida 

Criterios de Admisión para los Programas Profesionales 
• Los estudiantes deben estar en el grado 10, 11 o 12 durante el año escolar 2022-2023 y en camino a graduarse 

 
• Grado 10 (Grupo 2024) 6+ créditos 

 
• Grado 11 (Grupo 2023) 12+ créditos 

 
• Grado 12 (Grupo 2022) 18+ créditos (se da preferencia a los estudiantes de último año que se 

gradúan) 
 

• SST/504/Educación Especial: en estos casos, el equipo debe reunirse para confirmar la elegibilidad para 
participar 
 

• La escuela no ofrece el Programa Profesional solicitado 
 

• GPA de 2.0 o superior (Recomendado) 
 

ACCA utiliza un proceso de lotería para confirmar la participación de los estudiantes. 



Programa Esencial para la Universidad Temprana 

• El Certificado Técnico de Early College Essentials está diseñado para brindarles a los estudiantes de 
preparatoria un adelanto en su educación universitaria, mientras completan un diploma de escuela 
preparatoria. Este programa implica un compromiso de dos años para su finalización; sin embargo, los 
estudiantes pueden participar sin completar el Certificado de Colegio Técnico. Los estudiantes deben 
estar en el grado 11 o 12 durante el año escolar 2022-23 para postularse. Los estudiantes pasarán la 
mitad del día en su escuela local y la mitad del día en ACCA. Todos los cursos son impartidos en el 
campus de ACCA por profesores de Atlanta Technical College. Este certificado es una excelente opción 
para los estudiantes universitarios que buscan graduarse antes de tiempo de la universidad... y les ahorra 
a los padres miles de dólares en matrícula universitaria. Todas las clases son de educación general 
postpreparatoria y los créditos son transferibles a cualquier institución del Sistema Universitario de 
Georgia. Los participantes deben calificar para la doble matriculación. 
 
Criterios de Admisión para Early College Essentials 

• Los estudiantes deben estar en el grado 11 o 12 durante el año escolar 2022-2023 y estar encaminados para graduarse 
 

• Grado 11 (Grupo 2023) 12+ créditos 
 

• Grado 12 (Cohorte 2022) 18+ créditos 
 

• Hope GPA de 2.6 o superior O 
 

• Cumplir con el requisito de ingreso SAT/ACT/PSAT/ACCUPLACER de Atlanta Technical College 
 

¿Listo para Solicitar? Aquí está el Enlace de la Solicitud para el Año Escolar 2022-23 

https://apsgatransfer.scriborder.com/ 

 

Próximos Eventos 

• Experiencia de ACCA de Noveno Grado (enero - febrero de 2022) Los estudiantes de noveno grado de todas las escuelas 
secundarias tradicionales visitan ACCA (se proporcionará transporte de APS) 

 
• Noche ACCA ESOL (Inglés para Hablantes de otros Idiomas) (Evento Virtual) 19 de enero de 2022 a las 8:00pm.  

Aquí está el enlace para participar de la reunión 
 

https://atlantapublicschools-us.zoom.us/j/87594202460?pwd=Y0tLS1Zzb3FVUEtLNkZtLzM0N- m11UT09 
 

Identificación de la Reunión: 875 9420 2460 
Contraseña: 2020 
 

• Open House de ACCA (Evento en Persona) 8 de febrero de 2022 de 4:00 a 6:00 pm.  
1090 Windsor St. SW, Atlanta, Georgia 30310 

APS proporcionará transporte para estudiantes y padres desde las escuelas locales. Es necesario registrarse. 
Haga clic aquí para registrarse https://forms.gle/SHYZCoxp4ALEzB4D9 

 
 
Atlanta College + Career Academy (ACCA) | 404-802-6401 | tawilson@atlanta.k12.ga.us 
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