Foro cívico de Tech Valley
Conexión entre el crecimiento de alta tecnología y el bienestar social
“Foro E-Clips”
El Foro cívico de Tech Valley se complace en anunciar una ayuda de 10.000 dólares del
fondo de The Equinox - Fundación de la Comunidad de Albany para la fase de
aplicación.
Noticias del equipo de trabajo del Foro
•
Tech Valley y Alcance Comunitario - Una serie de reuniones informativas sobre la
comunidad en desarrollo.
•
La datos del éxito - Informe de situación de la comunidad, Fase I que se publicará en
la primavera de 2009.
•
Nueva Economía y Educación P-16 - Aumentar la sensibilización entre los
educadores y consejeros escolares acerca de la formación profesional de grado medio y las
nuevas oportunidades de empleo en la economía de alta tecnología de Tech Valley.
•
Red de fuerza laboral - Desarrollar recursos de información y recomendaciones para
fortalecer los vínculos entre la fuerza laboral de Tech Valley y las ofertas de empleo para
profesionales de grado medio.
Enlaces a los recursos
•
America's Forgotten Middle-Skill Jobs - Este artículo, escrito para la Alianza de las
Fuerza Laboral en Washington, D.C., analiza los datos sobre las últimas tendencias en empleo
y salarios, así como las proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales para analizar la
probable demanda futura de profesionales para empleos de "grado medio".
•
Connecting the P-16 Educational System & 21st Century Business - Un nuevo
estudio publicado por Washington Saratoga Warren Hamilton Essex (WSWHE) BOCES que
examina la desconexión entre lo que los estudiantes están aprendiendo en la escuela y cuáles
son los conocimientos, destrezas y habilidades que necesitarán para tener éxito en la
universidad y en el trabajo, usted no está solo.
•
Partnership _for 21st Century Skills - La organización de defensa de la inclusión de
las principales habilidades del siglo XXI en la educación.
•
The States and Their Community Colleges - Todos los Estados ofrecen carreras de
dos años como el primer peldaño de la escalera de la educación superior. Pero los Estados
presentan grandes diferencias en el uso que hacen de ellos. Por David F. Shaffer
Reuniones previstas
•
Datos: Martes, 6 de enero. 10:00 h. Comisión de Planificación Regional de la Capital
del Distrito.
•
Alcance comunitario: Martes, 6 de enero. 12:00 h. YMCA de North Albany.
•
Red de Fuerza de Trabajo: Jueves, 22 de enero. 8:15 h. Lugar a determinar.
•
Educación P-16: 12, 14 o 21 de enero. Fecha y lugar por confirmar. 8:30 h.
•
Consejo del Foro de Colaboración (alias los Co-Convocantes): Viernes, 9 de enero.
8:15 h. UAB 433.

Consulte la versión imprimible de este boletín.
Para enviar Enlaces a recursos, sírvase escribir a Cara Long; para más información sobre los
grupos de trabajo, sírvase escribir a Susan Appe.
El Foro cívico de Tech Valley está patrocinado por el Centro para el Crecimiento Económico
(CCE) y la Mesa Redonda de Directivos de Organizaciones sin ánimo de lucro.

