Emisión
# Uno
Avanza Los Angeles fue fundada como una iniciativa de
Los Angeles Trade Tech College (LATTC) para ofrecer
clases de español en el sector de la construcción a un
pequeño grupo de inmigrantes. Como resultado de la
primera cohorte de construcción, LATTC es uno de los
primeros colegios comunitarios que ofrece clases
introductorias sin crédito en construcción general,
electricidad,
informática,
moda,
automoción,
acondicionamiento físico y culinario en español para
estudiantes latinos con el deseo y la diligencia de seguir
cursos de habilidades básicas y VOC ED sin crédito, junto
con clases de ESL, que los ayudarán a hacer la transición
a las vías de crédito en inglés.
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Una visión semestral de ...

Avanza L.A.
El programa ALAs nos dio una
oprtunidad para adelantarnos un
poco al trabajo y conocimiento que
se lleva dentro de la industria de la
cosina. Conpletando el programa
con buenos logros y aprendiendo
mas obteni un certificado de
ServSafe. El programa ALAs me
dio una gran oportunidad de la cual
estoy muy agradecida!

Mi nombre es Miriam Velazquez.
Cuando llege a este pais siempre
tube el deseo de estudiar y aprender
ingles y salir adelante con un buen
futuro. Sin embargo, mi deseo
siempre se alejaba por trabas y
obstaculos. Pero yo siempre
regresaba a la escuela para
continuar, porque siempre mi deseo
estaba alli.
Cuando pasava por el colegio
LATTC (Los Angeles Trabe-Tech)
siempre miraba a los estudiamtes
que llegaban para tomar las clases
de culinaria y queria ser parte del
colegio, pero lo mirava como algo
inposible. Un dia sin pensar, busque
clases de ingles en LATTC y me
informaron de un programa llamado
ALAs donde no solo tomaria clases
de ingles si no tambien un programa
bocasional en espanol.

Pero yo queria saver mas; como
quien dice abrir mas mis Alas,
queriendo aprender de las clases de
Credito para conbertirme en Chef.
Al primero no era fácil, senti
muchas dudas y mi ingles no era el
mejor pero yo nececitaba que
practicarlo
y
fomentar
la
motivacion. Consejos y ayuda de la
Chef Edith Garnica quien fue
nuestra instructora en ALAs y al
ver de ella su capacidad. Por
ejemplo, jovenes que estudiaron en
este colegio como ella, y ahora son
nuestros instructores y guias
alludando a una comunidad Latina
me a motivado para seguir adelante
y lograr nis metas.
Yo me decidi y ahora estoy
tomando las clases de credito para
convertirme en Chef. Llevo la
mitad de esta abentura del cual no
huviera sido posible sin LATTC y
ALAs, porque nosotros los Latinos
o Hispanos podemos llegar lejos.
Solo es decidirnos!
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Mi nombre es Carlos Flores,
yo tome el curso de ALAs en
la primavera y verano del
2018. Fue una decision muy
dificil, ya que cuando
empece tenia dos meses en
recuperación de una sirugia
de mi espalda y aun no
estaba listo para salir hacer
cosas normales pero asi
asisti al programa de Avanza
Los Angeles.
En ALAs fue donde me introducieron al mundo de la electricidad.
El tiempo que estuve ahí me motivaron y decidí tomar el curso de
crédito completo de ahí mismo en el colegio para ir por una
licencia o certificado como electricista.
A mis 44 años de edad no es fácil tomar este tipo de decisiones, mi
profesión actual es de Diseño Gráfico y Videógrafo Profesional,
pero este tipo de trabajo es muy competitivo y uno llega a un tope
donde ya uno no puede avanzar mas, así que tome la decisión de
buscar un camino diferente para mi familia.
Ya llevo un año tomando el curso de Electricidad Residencial y
Comercial, y es un mundo nuevo para mi. Se que este curso no es
fácil, pero tampoco imposible. Para lograr todo esto, corté
unas horas de mi primer trabajo del dia, deje mi segundo trabajo de
noche para poder asistir a la escuela de noche.
El tiempo es prioridad en mi familia, y es por eso que tuve que
tomar esta decisión de empezar algo nuevo, hacer tareas a horas
muy tardes de la noche, levantarse muy temprano para ir al
Trabajo, y tiempo limite con la familia – no es fácil.
Esta carrera si lleva mucho trabajo involucrado para poder asistir a
un curso completo, pero lo estoy logrando y pronto le demostraré a
mi familia que si se puede. Gracias Avanza Los Angeles por
ayudarme avanzar en el colegio Los Angeles Trade Tech College.

