
GANAR. APRENDER. EL APRENDIZAJE 
FUNCIONA

APPRENTICESHIPMN.COM

APRENDIZAJE. 
SU CAMINO HACIA 

EL ÉXITO.

¿QUÉ ES UNA APRENDIZAJE?
Como aprendiz, no solo se está capacitando para 
un trabajo, está construyendo una carrera. Usted 
recibirá instrucción en el aula y capacitación en el 
trabajo, para brindar el conocimiento necesario 
específico de la industria, con el fin de realizar un 
trabajo altamente calificado. Los aprendices ganan 
un salario mientras se capacitan y el proceso está 
estructurado para permitir un equilibrio saludable 
entre el trabajo y la vida. Al final del aprendizaje, 
usted tendrá las habilidades y la capacitación 
necesaria para garantizar la seguridad laboral en una 
industria de alta demanda.

  Gane un buen salario mientras domina las 
habilidades con más demanda. Hay más de 
100 caminos de aprendizaje entre los que 
puede elegir aquí en Minnesota. Encuentre su 
camino. El aprendizaje funciona.

443 Lafayette Road N, St. Paul, MN 55155
651-284-5090 o 1-800-342-5354

APPRENTICESHIPMN.COM 

Este folleto se pagó como parte de una subvención del USDOL para ayudar a 
expandir el aprendizaje registrado en Minnesota.



CONOZCA A 
DIONTE
Cuando Dionte solicitó 
un puesto de aprendiz, 
no se dio cuenta de que 
cambiaría su mundo. 
Pronto estaba tomando 
clases y graduándose de 

un programa que lo preparó para un oficio altamente 
calificado. Hoy en día, es un aprendiz, gana un buen 
salario mientras continúa aprendiendo, creciendo y 
manteniendo a su familia.
                                                                                        

“HE HECHO MUCHOS AMIGOS A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE. HA 

REALMENTE ABIERTO PUERTAS PARA MÍ.”
                                                                                        

Dionte ha tenido la oportunidad de trabajar en 
estadios deportivos y edificios de oficinas históricos, 
creando acabados arquitectónicos personalizados 
para uno de los principales fabricantes del país. Ha 
encontrado un equilibrio entre el trabajo y la vida, lo 
cual le permite planificar el futuro y disfrutar de una 
vida feliz y productiva.

RAZONES PRINCIPALES 
PARA SER APRENDIZ ¿CÓMO PUEDO 

CONVERTIRME EN 
APRENDIZ?
Los representantes de Apprenticeship Minnesota 
están disponibles para discutir sus intereses y pueden 
conectarlo con programas de aprendizaje y existentes 
empleadores.
 
	 Correo	electrónico: dli.apprenticeship@state.mn.us

 Llame al: 651-284-5090 o 1-800-342-5354

 Visite: ApprenticeshipMN.com

Gane un buen salario

                                                       

Mejore la seguridad laboral

                                                       

Capacitación en el aula y 
dominio de habilidades 
prácticas
                                                       

Certificado	y	reconocido

                                                       

Construya una carrera para 
toda la vida
                                                       

Amplia gama de industrias y 
trabajos.


