
        Visita Virtual al HH Dean Campus
Clase de 2025



Bienvenido a Dean
¡Clase de 2025!



Flujo de diapositivas

1. Programas vocacionales
2. Académicos y carreras
3. Vida estudiantil
4. Proceso de solicitud
5. Recursos



Nuestro Programa   
Vocacional 



En Nuestras Programa 
Vocacionale Valoramos:

Aprendizaje práctico

Varias formas de 
inteligencia

Comunidad

Preparación profesional

Profesionalismo

Central para nuestra 
cultura escolar

"Dean trabaja"



-Asistencia en salud - Asistente de enfermería certificado

-Fabricación avanzada - Certificaciones NIMS

-Tecnología Diésel - Certificación de formación en ascensores

-Artes culinarias - Certificación ServSafe y Alérgenos

-Cosmetología - Licencia de la Junta Estatal de Massachusetts

-Programación y Desarrollo Web - Próximamente

-Reparación automática de colisiones - Certificación de 
entrenamiento de elevación

-Carpintería - Certificación de seguridad de escaleras

-Electrico - 2000 horas para el aprendizaje

Nuestras Taller: * Haga clic 
en la taller subrayada para 
ver un video corto



Hitos:
● Noveno: ¡Exploración y elección de 

su tienda!

● 10: Inmerso en el permiso de trabajo 
y comercio

● 11 y 12: Colocaciones cooperativas

● Posgrado: Preparado para la 
universidad y la carrera



● Programación y Web ← Hiperenlace

● Entrada $ 18- $ 20 / hora

● Desarrollador web $ 30 / hr

● Gerente de proyecto

● Asistencia sanitaria

● CNA $ 16 / hora

● Enfermera $ 40 / hora

● Enfermera practicante $ 50 + / hr



Carpintería ← Hiperenlace

● Entrada $ 18- $ 22 / hr

● Carpintero principal $ 
25-35 / hr

● Eléctrico

● Aprendiz $ 18 - $ 20 / hora

● Journeyman $ 28 - $ 30 / 
hora

● Maestro $ 40 + / hora



Academicos



La Cultura Adulta Importa



Tu agenda:

Ciencia medioambiental

Estudios Étnicos Inglés

Historia de los estudios étnicos

Álgebra 1

Educación Física

Desarrollo o fundamentos del idioma inglés

Exploratorio (2 periodos)

Clases de honores e intervención disponibles

Primer año en Dean 



● Mayor independencia

● Relevancia en el mundo real

● Equipos sólidos de nivel de grado

● Voz y liderazgo estudiantil

● Opciones de matrícula doble y honores

● Consejería universitaria y vocacional

● Ubicaciones cooperativas más allá del 
aula

● 2022 | Semana activa y semana libre

Estudiantes de último año en Dean 



Vida de estudiante 



Nuestra cultura en Dean
❏ Respeto mutuo
❏ Profesionalismo
❏ Colaboración
❏ Comunicación
❏ Celebraciones



La Familia de Dean ● El 91% de los estudiantes informa que 
sienten que se respeta su cultura e idioma.

● El 90% de los estudiantes informa que 
tienen un adulto al que pueden acudir en 
busca de ayuda.



 “Un enfoque integral del estudiante” 
• Los apoyos socioemocionales son 

una parte integrada de nuestra 
cultura e instrucción → ¡EN TODOS 
LOS NIVELES DE GRADO!

• Consejeros en el personal y con 
nuestro programa interno de 
consejería de River Valley

• Grupos de apoyo estudiantil

• Equipo de atención de adultos 
conectando los puntos

Grupos de apoyo estudiantil 

Autocuidado de maestras/o y 
estudiantes

Construcción comunitaria

Bienestar a través de la naturaleza



Clubs & Leadership 
Opportunities 

Clubes y Actividades 

Dean Student Government Eagle Eye Club Pa’lante Program



Click to edit Master title style
Hipervinculo →  Programa Dean Ambassador 



Click to edit Master title styleAtletismo



Click to edit Master title style

¿Quieres ser parte de una escuela que valora el trabajo duro y el respeto?

¿Quieres ser parte de una comunidad pequeña y unida donde reina la bondad y la 
ciudadanía?

¿Quiere estar preparado para la universidad y adquirir las habilidades / conocimientos / 
credenciales necesarios para ser comercializable en la fuerza laboral?

¿Eres un ser humano impulsado que quiere ser parte del cambio?

¿Valora la atención individualizada y el apoyo interminable?

Si puede responder afirmativamente a al menos dos de estas preguntas, entonces ...

DEAN PODRÍA SER PARA USTED !!!

¿Dean es el lugar para mí?



Proceso de solicitud 



¡Esperamos Conocer a Usted!

Las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto 
en su futuro!



Su aplicación:

Los grados
Registro de disciplina
Asistencia
Entrevista
Recomendación

Cada parte vale 20 puntos.
Tu puntuación es de 100 puntos

* ¡Se recopilan datos para 
calificaciones, registro de 
disciplina y asistencia desde el 
séptimo grado hasta el octavo 
grado!

Aplicar ahora haciendo clic aquí

* Aplicación en español arriba 
(hipervínculos en vivo)

SpanishEnglish



¿Qué pasará después?

❏ Una vez que haya presentado la solicitud, la escuela se pondrá en contacto para 
programar una entrevista.

❏ La fecha límite es el 13 de marzo para las solicitudes.

❏ Si no ha tenido una entrevista antes del 1 de abril, ¡debe comunicarse con la 
escuela!

❏ Después de haber presentado la solicitud, entrevistado y haberse ocupado de los 
detalles de inscripción (solicitantes que no sean de hps), las cartas de aceptación y la 
lista de espera se enviarán antes de las vacaciones de abril.



Recursos e información de contacto
Dean Campus 1045 Main St. Holyoke Ma. 01040 # 413 534 2071

Director: Alan Gates agates@hps.holyoke.ma.us

Directora vocacional: Laurie Denis ldenis@hps.holyoke.ma.us

Redes sociales Instagram:

hhsdeancuisine

dean.campus

hhsdeancuisine

deancampus.carpentry

deancosmetology

9thgradedeanteam

10thgradedeanteam

11thgradedeanteam



Consejera de orientación: Teresa Beaulieu tbeaulieu@hps.holyoke.ma.us

Consejera de Ajuste: Mayra Rodriguez mayrarodriguez@hps.holyoke.ma.us

Líder del equipo de educación especial: Stanley Akula sakula@hps.holyoke.ma.us

* Admisiones a Decana: Norma Palacios npalacios@hps.holyoke.ma.us
                                                                Yakira Alicea yalicea@hps.holyoke.ma.us

* ¿Residencia fuera de Holyoke? Póngase en contacto con Rebecca Lamb
                                                                                      rlamb@hps.holyoke.ma.us

Continuación de recursos



Regístrese aquí y compartiremos un enlace de zoom el día 
de la reunión.

3 de marzo, 5:00 pm “Sesión de preguntas y 
respuestas



Fotos de Dean


