CONDUCCIÓN
DE CAMIONES
COMERCIALES
CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN
Más es posible

Gracias a Allan Hancock College Community Education

Acerca del Certificado
en Conducción de
camiones comerciales
Maneja tu propia carrera y ayuda al país
a moverse hacia adelante uniéndote a
las legiones de conductores de camiones
comerciales indispensables para
nuestra economía.
Obtener este certificado te preparará
para aprobar el examen necesario para
el Permiso de Aprendizaje Comercial de
California y la prueba en carretera para
sacar la Licencia de Conductor comercial
Clase A o B.

800 South College Drive
Santa Maria, CA 93454-6399
805-347-7553
805-214-4655
CommunityEducation@hancockcollege.edu
www.hancockcollege.edu/communityed
www.facebook.com/HancockCommunityEducation

Allan Hancock College ofrece oportunidades educativas de
calidad, las cuales elevan el aprendizaje de los estudiantes
y la vitalidad creativa, intelectual, cultural y económica de
nuestra diversa comunidad.
El Distrito de Allan Hancock Joint Community College está
comprometido con la igualdad de acceso a empleos y de
todo acceso a programas y actividades institucionales. El
Distrito y todos los individuos que representan al Distrito
deben proveer acceso a oportunidades de empleo,
servicios, clases y programas sin atender al origen, religión,
edad, sexo o género, identidad de género, raza, color,
condición médica, información genética, ascendencia,
orientación sexual, estado civil, impedimento físico o
mental, o estatus de veterano o militar de ninguna persona,
o a características percibidas en esa persona o basadas
en la asociación de esa persona o grupo con una o más de
aquellas características percibidas.
Allan Hancock College ofrece, ante su requerimiento,
servicios de traducción de información general en
caracteres grandes, Braille, textos electrónicos, etc.
Llama al 1 (805) 922-6966 ext. 3788.

¡Todas las clases
tienen matrícula gratuita!

¡Gana más!
Tener un Certificado de finalización en
Conducción de camiones comerciales
te permite ganar más en un trabajo que
puede llevarte al otro extremo del país.
Algunas de las carreras posibles incluyen:
• Conductor de camiones pesados y
tractores con remolque
• Conductor de camiones de reparto

Camiones comerciales
Este programa certificado ofrece:
• Todo lo que necesitas para asegurarte
una licencia para conducir camiones
comerciales.
• Habilidades de manejo defensivo,
elementos básicos del retroceso y cómo
operar cambios manuales en camiones
comerciales de gran envergadura.
• Reglas, regulaciones y asuntos legales
relacionados con el manejo de camiones
y la transportación estipulados por el
Departamento de Transporte de los
Estados Unidos.
• Toda la información necesaria acerca de
cómo funciona el sistema de vehículos
comerciales, cómo operar de manera
segura aperos de tractor con remolque,
y su equipamiento, y cómo realizar
mantenimientos preventivos de rutina.
Además, todas las clases tienen
matrícula gratuitae.

Los conductores de camiones
comerciales establecidos en la región
ganan un promedio de $55.000 o más
anuales. Y lo mejor de todo es que no
hay escasez de puestos de trabajo en
la industria de camiones comerciales.
Según la American Trucking Association,
todavía se necesitan cubrir alrededor de
unos 60.000 puestos de conductores
comerciales a nivel nacional.

Los certificados profesionales de Allan Hancock College Community Education ofrecen
matrícula gratuita a todos los estudiantes. Esto significa que no tienes que pagar por
tomar clases. Y no es necesaria ninguna solicitud de ayuda financiera.

Acerca de Allan
Hancock College
Community Education
Allan Hancock College ofrece una gran
variedad de programas comunitarios
gratuitos y sin crédito, los cuales incluyen
capacitación profesional, preparación para la
ciudadanía, conocimientos de computación,
Inglés como segunda lengua y más.
Estos programas flexibles, con matrícula
gratuita y de fácil acceso se enseñan
durante el día o la noche. Algunos programas
también están disponibles durante los fines
de semana. Nuestros estudiantes aprenden
habilidades que los preparan para una
promoción laboral o para una nueva carrera
y, por lo general, sirven como transición para
cursos de crédito en un college, los cuales
conducen a la obtención de un diploma.
Allan Hancock College Community Education
también ofrece programas de bajo costo.
Algunos de los programas y clases incluyen
College for Kids, capacitación profesional,
desarrollo personal, educación física y
música. El Departamento de Educación
Comunitaria se ha asociado con Ed2Go
para ofrecer cursos profesionales
completamente en línea.

Comienza aquí.
Ve adónde sea.
Encuentra más información acerca de Allan
Hancock College Community Education en
www.hancockcollege.edu/communityed o
contáctanos en:
805-347-7553
805-214-4655
CommunityEducation@hancockcollege.edu
www.facebook.com/HancockCommunityEducation

