Aviso público de CTE
Alvord ISD ofrece carreras y programas de educación tecnológica en:
Fotografía comercial, Nutrición y bienestar de por vida, Estudios
interpersonales, Consejería y salud mental, Dólares y sentido,
Principios de servicios humanos, Matemáticas financieras, Principios
de derecho, Seguridad pública, Correcciones y seguridad, Sistemas y
prácticas judiciales, Diseño gráfico, Producción ganadera, Manejo de
pequeños animales, Ciencia equina, Vida silvestre, Pesca y gestión
de la ecología, Ciencia avanzada de plantas y suelos, Principios de
agricultura, alimentos y recursos naturales, Ciencias forenses,
Diseño y fabricación de equipos agrícolas, Diseño y fabricación de
estructuras agrícolas, Mecánica agrícola y tecnologías de metales,
Anatomía y fisiología, Ciencia animal avanzada, Práctica en
agricultura, Alimentos y recursos naturales, Aplicaciones médicas
veterinarias, Principios de artes, Tecnología y comunicaciones de
audio / video, Gestión de información empresarial I, Introducción a
vehículos aéreos no tripulados, Practicum en educación y
capacitación y crecimiento humano y desarrollo.
La admisión a estos programas se basa en el interés, la aptitud, la
adecuación a la edad y el espacio de clase disponible. La política de
Alvord ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o
actividades vocacionales como lo exige el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de discriminación por edad de
1975, en su forma enmendada; y el artículo 504 de la Ley de
rehabilitación de 1973, en su forma enmendada.
Alvord ISD tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades
en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión y la
participación en todos los programas educativos, profesionales y
vocacionales. Para obtener información sobre sus derechos o
procedimientos de quejas, comuníquese con el Coordinador del
Título IX/Sección 504, Dr. Randy Brown, PO Box 70, Alvord, Texas
76225, 940-427-5975.

