KENTUCKY TECH
Obtener información técnica. . . ¡Vale la pena!

Visión
Con altas expectativas y sólidas asociaciones, Kentucky Tech
participará activamente a todos los estudiantes en el dominio de
las habilidades académicas y técnicas necesarias para estar listos
para la universidad y una carrera.

Creemos
• Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el
proceso de aprendizaje.
• Los estudiantes aprenden mejor cuando nuestro personal mantiene
altas expectativas de aprendizaje.
• Los estudiantes están motivados para aprender cuando la instrucción en
el aula está relacionada con aplicaciones del mundo real.
• Todos los estudiantes de nuestra escuela necesitan tener la misma
oportunidad de aprender.
• Un ambiente seguro y físicamente cómodo promueve el aprendizaje de
los estudiantes.
• Los estudiantes aprenden mejor cuando la instrucción incorpora
habilidades académicas y técnicas.
• Los líderes escolares eficaces participan en prácticas que apoyan la
mejora continua de la enseñanza y el desempeño de los estudiantes.
• Los maestros, administradores, padres y la comunidad comparten la
responsabilidad de ayudar a los estudiantes a aprender.

Oficina de Educación Profesional y Técnica, Gabinete de Educación y Desarrollo de la Fuerza
Laboral - Julio de 2010 Un empleador de igualdad de oportunidades M / F / D

El Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster (ATC) no discrimina por motivos de raza,
color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, religión o estado civil en la admisión a programas y / o
actividades de educación técnica y profesional, o prácticas de empleo de acuerdo con el Título VI y VII
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Revisada de 1992 y la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990. Para obtener más información, comuníquese ATC del condado de Webster, PO
Box 230, 325 State Route 1340, Dixon, KY 42409 o 270-639-5035. El ATC del condado de Webster
ofrece los siguientes programas de educación profesional y técnica: educación empresarial, diseño
asistido por computadora, tecnología de mantenimiento industrial, tecnología de máquina herramienta y
ciencias de la salud. Se alienta a los estudiantes de estos programas a participar en una organización
estudiantil profesional y técnica como Skills USA, FBLA o HOSA. Para obtener más información sobre
el ATC del condado de Webster, llame al 270-639-5035.

