
      

       

       

     

     
      

      
         

      
    

 

      
        

    
   

  
 

   
        

      
     

    
       
     

 

     
      

   
   

   
     

     
     

     
     

      
  

  
   

 
        

      
      

     
      

        
     

     

Notificación Pública Anual de los Programas de CTE de DCS 2019-2020 

El sistema de Escuelas de la Ciudad de Dothan ofrece los siguientes programas de carrera y educación 

técnica para todos los estudiantes en los grados 9-12, sin importar su raza, color, origen nacional, sexo, 

discapacidad o dominio limitado del inglés. 

Ciencias de la Agricultura Negocios/Mercadeo Ciencias de la Salud 
Army JROTC Ciencias de la Computación Logística 
Tecnología Automotriz DE (WCC) Cosmetología Pre ingeniería 
Aviación DE (ESCC) Artes Culinarias Producción de TV 
Ciencias Biomédicas Educación y Capacitación Soldadura 
Ciencia de la Construcción Artes Graficas 

Las Escuelas de la Ciudad de Dothan ofrece programas de carrera y educación técnica en Dothan 
Preparatory Academy, Dothan High School y Dothan Technology Center. Estos programas están 
diseñados para preparar a los jóvenes para una amplia variedad de empleos y educación complementaria 
y se ofrecen bajo la guía de maestros certificados. La siguiente es una lista de los programas que se están 
ofreciendo este año y los criterios de admisión. 

DOTHAN PREPARATORY ACADEMY 
Programa Criterios de Admisión 
Ciencias de la Computación se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 
Negocios no tiene prerrequisitos 
Ciencias de la Salud se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 
Logística capacidad de levantar 10 lbs. 
Robótica se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 

DOTHAN TECHNOLOGY CENTER y DOTHAN HIGH SCHOOL 
Programa 
Ciencias de la Agricultura 
Tecnología Automotriz (WCC) 

Aviación DE (ESCC) 

Ciencias Biomédicas 
Construcción 
Negocios/Mercadeo 
Army JROTC 
Cosmetología 

Artes Culinarias 

Educación y Capacitación 

Artes Gráficas 
Ciencias de la Salud 
Logística 
Pre ingeniería 
Producción de TV 
Soldadura 

Criterios de Admisión 
capacidad de tolerar ambientes industriales 
capacidad de levantar 10 lbs. y cumplir con los requisitos de 
inscripción de WCC 
se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias; así 
como cumplir con los requisitos de inscripción de WCC 
se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 
capacidad de tolerar ambientes industriales 
no tiene prerrequisitos 
habilidad de seguir instrucciones en una capacidad militar 
habilidad capacidad de trabajar con diversos productos químicos y 
productos para el cuidado del cabello 
habilidad de trabajar con diversos alimentos y herramientas de 
preparación de alimentos 
habilidad de pasar las verificaciones de antecedentes en el 
cuidado de niños 
capacidad de levantar 10 lbs. 
se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 
capacidad de levantar 10 lbs. 
se recomienda excelencia académica en matemáticas y ciencias 
capacidad de levantar 10 lbs. 
capacidad de tolerar ambientes industriales 



 
 

 
 

 

  
 

     
 

  
 

 
 

    
  

   
 

 
  

 
 

 

   
 

 
 

  
 

 
 

   
  

   
 

 

        
   

      
     

 

 

Todos los programas de carreras y educación técnica siguen las políticas del sistema de no discriminación 
por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad y discapacidad en todos los programas, 
servicios, actividades y empleo. Además, se pueden hacer arreglos para garantizar que la falta de dominio 
del idioma inglés no sea un obstáculo para la admisión o la participación. 

Para obtener más información sobre estos programas contacte a: 
Sr. Christopher Duke 
Director de CTE y Desarrollo de la Fuerza Laboral 
500 Dusy Street 
Dothan, AL  36301 
(334) 793-1397 Ext. 236260 
chduke@dothan.k12.al.us 

Las preguntas relacionadas a las políticas de no discriminación deben ser dirigidas a: 
Coordinador de Titulo IX 
Debra Wright, Coordinadora de Titulo IX 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 
500 Dusy Street 
Dothan, AL 36301 
(334) 793-1397 Ext. 236239 
dewright@dothan.k12.al.us 

Coordinador de la Sección 504 
Carol Cunningham, Directora de Servicios Estudiantiles Excepcionales 
Escuelas de la Ciudad de Dothan 
500 Dusy Street 
Dothan, AL 36301 
(334) 793-1397 Ext. 236243 
cacunningham@dothan.k12.al.us 

Política de No Discriminación 
El Sistema de Escuelas de la Ciudad de Dothan no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad, o la edad en sus programas y actividades y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts 
y otros grupos de jóvenes designados. Las siguientes personas han sido designadas para manejar las 
preguntas relacionadas a las políticas de no discriminación: 

Notificación Pública Anual de las Oportunidades de Carrera y Educación Técnica 
La guía IV (O) de la Oficina para los Derechos Civiles (“Office for Civil Rights” u “OCR”) requiere a los 
recipientes que anualmente emitan una notificación publica indicando que todas las oportunidades para 
carreras y educación técnica serán ofrecidas sin importar la raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad. 
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