
ACERCA DEL 
APRENDIZAJE 
REGISTRADO

El Aprendizaje Registrado es un modelo impulsado por el empleador, de “gana mientras aprende” que 
combina la capacitación en el trabajo con una instrucción en el aula o en el laboratorio relacionada con 
el trabajo. Los aprendices registrados son patrocinados por su empleador y, por lo tanto, normalmente 
trabajan durante el día y asisten a la escuela por la noche. El aprendizaje registrado es un enfoque 
comprobado para preparar a los trabajadores a partir de los 16 años para el empleo, al tiempo que 
satisface las necesidades comerciales de una fuerza laboral altamente calificada. 

PLAN DE ACCIÓN

SALARIOS DE 
APRENDICES DE 
LAS OCUPACIONES 
MÁS COMUNES DE 
DELAWARE

RECURSOS 
Aprendizaje
Programas, ocupaciones, 
patrocinadores, políticas y 
procedimientos

de.gov/apprenticeship

Departamento de Trabajo de 
Delaware
Empleo y Capacitación,
Seguro de Desempleo, Asuntos 
Industriales, Rehabilitación 
Vocacional y Mercado Laboral

dol.delaware.gov 

Delaware JobLink
Buscadores de empleo, 
empleadores, educación
Y formación, recursos

de.gov/joblink

U.S. DOL: Aprendizaje
Políticas, semana nacional de 
aprendizaje, recursos y más.

dol.gov/apprenticeship

MANTENTE CONECTADO
Boletines
¡Regístrese para recibir boletines informativos 
trimestrales de Aprendizaje Registrado de Delaware 
en de.gov/boletín informativo  sobre noticias y 
actualizaciones, eventos, aspectos destacados de los 
patrocinadores y más!

1. Determine la ocupación. Busque ocupaciones enumeradas por 
comercio o condado en de.gov/apprenticeship.

2.	 Pídale	a	su	empleador	que	lo	patrocine	o	le	encuentre	empleo. 
Busque patrocinadores registrados por comercio o por condado en 
de.gov/apprenticeship. 

4.	 Cree	una	cuenta	de	JobLink	de	Delaware	para	solicitantes	de	empleo: 
de.gov/joblink

5. Tome	clases:	YoSu empleador le indicará a dónde ir a las clases, ya 
sea en una escuela de oficios o en otra ubicación internamente. 
Comuníquese con su escuela de oficios local acerca de los programas 
de aprendizaje en cualquiera de las ubicaciones de educación para 
adultos en el condado New Castle, el condado Kent o el condado 
Sussex 

 Vo-Tech del condado New Castle | (302) 683-3652

 Polytech |  (302) 697-4545

 Sussex Tech |  (302) 856-9035

Estudiantes	/	Graduados	de	Oficios	y	Técnica
¿Es estudiante o se graduó de una escuela técnica y de oficios? Puede ser elegible para una colocación avanzada en el programa de 
Aprendizaje Registrado. Si se graduó de una de las seis escuelas secundarias técnicas y de oficios en Delaware, es elegible para solicitar una 
exención del primer año en el componente educativo del programa.

    Electricista 
 Salario de principiante promedio: $ 38,646 

                    Salario promedio con experiencia: $ 68,370

   	Fontanero	y	Tuberías																		
Salario de principiante promedio: $ 41,704

                    Salario promedio con experiencia: $ 73,486

    Calefacción,	Ventilación	y	Aire	
Acondicionado  
Salario de principiante promedio: $ 39,957

                     Salario promedio por experiencia: $ 58,739 

    Carpintería 
Salario de principiante promedio: $ 36,275

                     Salario promedio con experiencia: $ 58,947

 		Obrero	de	Construcción 
Salario de principiante promedio: $ 28,163

                     Salario promedio con experiencia: $ 41,954

 		Técnico	Automotriz 
Salario de principiante promedio: $ 28,371.20

                     Salario promedio con experiencia: $ 52,790

 302-761-8328  

 apprenticeship@delaware.gov 

 de.gov/apprenticeship

 @DelawareDET

 @DelawareDET 

@delawaredoldet


