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La administración de la alcaldesa Bowser celebró el National Signing Day dándoles un 
recogimiento a los estudiantes que están comprometidos en obtener una formación profesional.  
 

Miércoles, 1 de mayo de 2019  
 
(WASHINGTON, D.C.) – En reconocimiento al día nacional de la inscripción universitaria - 
National Signing Day, la administración de la alcaldesa Bowser representada por el DOES 
celebró la graduación de los estudiantes de la escuela secundaria en el Distrito, que se han 
comprometido en obtener una formación profesional. Inspirado en la iniciativa de la ex primera 
dama Michelle Obama. Esta conmemoración reconoce a 6 estudiantes del Distrito, que firmarán 
una carta de oferta de formación profesional con asociaciones comerciales locales. Estos 
estudiantes se matricularán en el programa de pre-formación profesional llamado Career Bridge 
Pre-Apprenticeship de la agencia y, una vez finalizado el programa se convertirán en aprendices 
registrados.  
 
“Sabemos que el programa de pre-formación y formación profesional brinda a los jóvenes 
oportunidades valiosas para explorar las trayectorias profesionales y conectar el aprendizaje 
basado en el salón de clases con la experiencia laboral del mundo de hoy dijo la directora del 
DOES Dra. Unique Morris-Hughes. En asociación con las escuelas públicas de D.C., hemos 
identificado y apoyaremos a los estudiantes que quieran mejorar sus habilidades y complementar 
el conocimiento del aula a través de las capacitaciones. Saludamos y felicitamos a estos jóvenes 
que han decidido llegar más alto y perseguir sus metas profesionales."  
 
Además, seis (6) habitantes del Distrito firmarán acuerdos de formación profesional con la 
Bricklayers Union. Las formaciones profesionales proporcionarán un nivel único de acceso y 
oportunidad, dando a los habitantes del Distrito de 16 años o mayores una oportunidad justa de 
acceder a carreras en las industrias de alta demanda. Establecida en el 2017 por la administración 
de la alcaldesa Bowser, el Programa de Formación Profesional de D.C., - Apprenticeship DC es 
una iniciativa de formación basada en el trabajo, administrado por el DOES que promueve tanto 
programas de aprendizaje como, programas de formación profesional registrados. Este programa 
sirve como un socio de capacitación en todo el Distrito, ayudando a las empresas interesadas en 
el desarrollo e implementación de ofertas de aprendizaje personalizadas que satisfagan las 
necesidades específicas de contratación y capacitación de la industria. El Programa de 
Aprendizaje de D.C., ha otorgado aproximadamente $400 mil dólares en becas a empresas 
locales y organizaciones comunitarias que se dirigen a tres de las industrias de alta demanda del 
Distrito tales como: La tecnología informática, construcción e infraestructura. 
  
El DOES es la principal agencia de trabajo, y desarrollo laboral del Distrito, y es responsable de 
proporcionar a los habitantes del Distrito una preparación crítica para el empleo y servicios de 



capacitación laboral. La Agencia supervisa los siguientes programas: El Programa de la Ley de 
Oportunidad e Innovación Laboral, Seguro de Desempleo, Programa de Verano para Jóvenes del 
Alcalde Marion S. Barry, Programa Proyecto de Empoderamiento, Programa Aprende, Gana, 
Avanza, y Prospera (L.E.A.P, por sus siglas en inglés), Programas de Conexión Profesional de 
D.C., y Programas adicionales para Veteranos del Ejército, y Adultos Mayores. Para obtener más 
información sobre los programas y servicios ofrecidos en DOES, visite does.dc.gov o 
es.does.dc.gov.  
 
Redes sociales:  

Twitter de DOES: @DOES_DC 
Facebook de DOES: facebook.com/DCDeptofEmploymentServices 
Página WEB de DOES: does.dc.gov,  es.does.dc.gov. 
Instagram de DOES: https://www.instagram.com/does_dc/  
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