
-

-

Dibujar,  leer  e  interpretar  dibujos  y  especificaciones

-

-

Calcule  pies,  pulgadas,  décimas  y  centésimas  de  pie  y  

medidas  métricas

Resolver  para  el  área  (pies  cuadrados)

-  Usa  la  regla  de  un  arquitecto  para  dibujar  un  objeto  a  una  

escala  específica

Definir  y  describir  madera  dura  y  madera  blanda.

-  Aplome  un  poste  en  ambas  direcciones  usando  una  plomada

Enumerar  y  definir  las  pautas  de  seguridad  para  herramientas  

manuales  y  eléctricas

-

Materiales

Siga  los  procedimientos  de  seguridad  del  taller

-

Atar  correctamente  una  línea  seca

Resolver  para  el  volumen  (pies  de  cubo)

Explicar  varios  símbolos  y  abreviaturas  en  los  planos  de  

construcción.

-

Identificar  y  describir  los  beneficios  de  la  madera  de  

ingeniería.

Beto

Aplicar  matemáticas  para  estimar  materiales  para  proyectos

-

Explicar  las  diversas  líneas  utilizadas  en  los  planos.

-

-

-

Defina  y  describa  el  tamaño  nominal  y  el  tamaño  de  la  

madera  de  vestir

Siga  los  procedimientos  de  OSHA  y  WISHA  al  usar  

escaleras  y  andamios

-

Identificar  y  describir  los  usos  de  diferentes  tipos  de  

herramientas  de  medición.

-

-

Aplicar  las  normas  OSHA  y  WISHA  durante  la  

construcción  de  proyectos

-  Verifique  cuadrados  y  niveles  para  mayor  precisión.

-

Identificar  los  tipos  y  tamaños  de  clavos,  tornillos  y  

sujetadores  comúnmente  utilizados  en  la  industria  de  

la  construcción.

-

Seguridad  en  la  tienda

Identificar,  seleccionar  y  supervisar  la  aplicación  de  la  construcción
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Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

CARTA  101

Universidad

CARTA  104

Colegio  técnico  de  Bates

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

3  

3

CARTA  103 4

Créditos

CARTA  102

Al  completar  un  año  completo  de  escuela  secundaria  o  equivalente  a  las  siguientes  competencias:

Curso

2
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