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L

os líderes de negocios del mañana necesitan una educación
de calidad hoy. Necesitan una preparación académica rigurosa, sólidas
destrezas del mundo real y una consciencia cultural realzada. Ellos nos
necesitan…necesitan a la Escuela de Empresas Internacionales del
Complejo Educativo Superior Kearny.
Nuestra escuela está diseñada para producir líderes de empresas, del
gobierno y de organizaciones no lucrativas que sean innovadores, que
posean principios, conciencia cultural y sean perspicaces. Los alumnos
podrán aprovechar el ambiente de educación personalizada mientras
aprenden la forma en que nuestro mundo empresarial
crecientemente interconectado se ve afectado por las influencias
locales e internacionales y el crecimiento nacional y global.
Se conectará a los alumnos con adultos miembros del personal
durante los períodos de Intercesión, que les permitan recibir
apoyo extra a lo largo del año escolar. También podrán
aprovechar las múltiples oportunidades de seguir a un profesional
en su trabajo, hacer recorridos y pasantías en la comunidad.
Junto con las oportunidades de participar en actividades
singulares de la escuela, los alumnos también podrán tomar parte
en deportes, clubes extracurriculares y programas de ASB (Asociación
Estudiantil) en el Complejo Educativo Superior Kearny. Los alumnos de los
grados más avanzados tendrán acceso también a cursos en Mesa College en
nuestro Programa de Vía Rápida y pueden simultáneamente obtener crédito de
preparatoria y universitario.

Contamos con una serie de
cursos y materias electivas
de temas pertinentes, como:
• Ambientes de Negocios
• Aplicaciones en la
Computadora
• Contabilidad en
Computadora
• Estudio de Verano en el
Extranjero (Mesa College)
• Mercadotecnia,
Planificación de Juntas y
Eventos Especiales

Si te interesa obtener conocimiento y destrezas que te ayuden en el camino de
la educación y una carrera en
empresas, no busques más
Escuela de Empresas Internacionales
allá de la Escuela de
Empresas Internacionales.
Complejo Educativo Superior Kearny
Desde instrucción
7651 Wellington Street
personalizada hasta
San Diego, CA 92111
entrenamiento práctico,
Phone (858) 496-8370 ext. 2400
tenemos todo lo que
Fax (858) 496-8379
necesitarás para obtener
Ana Díaz-Booz, Principal
éxito académico y personal.
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