
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (CTE) 
NOTIFICACIÓN ANUAL DE CTE 

 
Antes del comienzo de cada año escolar, el distrito escolar de Antioch informa a los estudiantes, padres, 
empleados y público en general sobre todas las oportunidades de educación técnica profesional (CTE) que 
se ofrecen a todos los estudiantes. 

 
De acuerdo con la regla #0410 de la Junta, se le notifica mediante esta que: 

 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch se compromete a garantizar un acceso equitativo, justo y significativo a 
diversos programas educativos, incluyendo la educación técnica profesional (CTE). El distrito está comprometido a 
proporcionar igualdad de oportunidades a todas las personas en los programas y actividades del distrito. Los 
programas, actividades y prácticas del distrito estarán libres de discriminación ilícita, incluyendo la discriminación 
contra un individuo o grupo, actual o percibida, basado en la edad, ascendencia, color, discapacidad, etnicidad, 
género, identidad o expresión de género, información genética, estado migratorio, estado civil, familiar o parental, 
condición médica, origen nacional, afiliación política, embarazo y condiciones conexas, raza, religión, represalia, 
sexo (incluyendo acoso sexual), orientación sexual, estado de veterano de la era de Vietnam, o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otra base prohibida por las 
leyes de no discriminación estatales de California y federales, respectivamente. 

 
Además, la regla #6178 de la Junta también establece que la Junta de educación desea proporcionar un programa 
integral de educación técnica profesional (CTE) en los grados secundarios, que integra la enseñanza académica 
básica con la instrucción técnica y ocupacional para poder aumentar el rendimiento estudiantil, las tasas de 
graduación y la preparación para la educación postsecundaria y el empleo. El programa CTE del distrito está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades académicas, profesionales y técnicas 
necesarias para tener éxito en una economía basada en el conocimiento y las habilidades. El programa incluye un 
componente académico riguroso y proporciona a los estudiantes experiencia práctica y comprensión de todos los 
aspectos de una industria. 

 
Todos los cursos de educación técnica profesional (CTE) se ofrecen sin tener en cuenta características reales o 
percibidas protegidas contra discriminación por ley. El distrito asegura que la falta de conocimiento del idioma 
inglés no será una barrera para la admisión y participación en el programa CTE. (20 USC 2354; 34 CFR 100 Apéndice 
B, 104.8, 106.9). 

 
(cf. 0410 – No discriminación en los programas y actividades del distrito) 
(cf. 1312.3 – Procedimientos uniformes de querellas) 

 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch actualmente ofrece programas de educación técnica profesional (CTE) de la 
siguiente manera: 

 
 

ESCUELA 
 

VÍA CTE/SECTOR INDUSTRIAL 
 

DESCRIPCIÓN 

Deer Valley 
High School 

Artes culinarias Prepara a los estudiantes para carreras relacionadas con el 
sector de la hospitalidad, el turismo y la recreación. La vía 
actual del programa se centra en las artes culinarias. 

Deer Valley 
High School 

Artes digitales Capacita a los estudiantes para utilizar la cinematografía 
como una herramienta para la comunicación y la 



  autoexpresión en el entretenimiento y la industria. Los 
estudiantes exploran los elementos fundacionales de la 
escritura, la fotografía, la percepción visual y los elementos 
del diseño, ya que se aplican a la expresión cinematográfica. 

Deer Valley 
High School 

Artes, medios de comunicación y 
entretenimiento 

Proporciona experiencias a los estudiantes que los preparan 
para posibles carreras en las artes visuales y escénicas. 

Deer Valley 
High School 

Educación infantil temprana Proporciona a los estudiantes una comprensión relacionada 
con el crecimiento y desarrollo físico, mental, emocional y 
social de los niños, tanto como para proveer su cuidado y 
orientación. La vía conduce a carreras en el desarrollo 
infantil y servicios familiares. 

Antioch High 
School 

Construcción y comercio de 
construcción 

Proporciona a los estudiantes experiencias académicas y 
profesionales relevantes y retadoras que conducen a la 
construcción y carreras en oficios de la construcción. 

Antioch High 
School 

Tecnología de los medios de 
comunicación 

Proporciona a los estudiantes conocimientos fundacionales 
de programación y ciencias de la computación. Los 
estudiantes exploran temas de interacción informática 
humana, resolución de problemas, diseño web, 
programación de computadoras, modelos de datos y otros. 

Antioch High 
School 

Carreras en educación Proporciona a los estudiantes puestos de apoyo profesional 
o de aprendizaje en educación, prekindergarten hasta el 
grado doce. Los estudiantes estudian el desarrollo humano, 
las técnicas positivas de orientación y consejería, estrategias 
de aprendizaje apropiadas para la edad y el grado, el 
currículo basado en estándares de aprendizaje y el diseño 
educativo. 

Dozier Libbey 
Medical High 
School 

Ciencias de la salud Proporciona a los estudiantes información sobre la industria 
del cuidado de la salud. Los estudiantes exploran los 
currículos relacionados con la salud en salud pública y 
ciencias médicas. 

 

Para preguntas sobre las vías de CTE, comuníquese con: 
 

Lindsay Lopez-Wisely, Director de servicios 
educativos 510 G Street, Antioch, California 
94509 
(925) 779 – 7500, ext. 40996 

 
Para preguntas sobre el título II, comuníquese con: 

 
Amy Bettencourt, Directora de servicios educativos 
510 G Street, Antioch, California 94509 
(925) 779 – 7500, ext. 43211 



Para preguntas sobre el título V, comuníquese con: 
 

Lindsay Lopez-Wisely, Director de servicios 
educativos 510 G Street, Antioch, California 
94509 
(925) 779 – 7500, ext. 40996 

 
Para preguntas sobre el título IX, comuníquese con: 

 
Christine Ibarra, Associate Superintendent 
510 G Street, Antioch, California 94509 
(925) 779 – 7500, ext. 53195 

 
Para preguntas sobre los planes 504, comuníquese 
con: Scott Bergerhouse, Director de servicios de apoyo 
estudiantil 
510 G Street, Antioch, California 94509 
(925) 779 – 7500, ext. 53498 
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