AVISO PÚBLICO
El Comité Educativo del Condado de Oldham no discrimina en el contrato o el empleo de personal o en las oportunidades
educativas para los estudiantes, en función de la edad, sexo, color, origen nacional, raza, religión o discapacidad, estado
civil o estado de los padres o el estado del veterano salvo la autorización o requerimiento dado por la Ley de Derechos
Civiles (los Títulos VI, VII y IX de las leyes de Derechos Civiles de 1964, la Ley de igualdad de remuneración, de 1973, artículo
504 y Ley de Estadounidenses con Discapacidad.)." Materiales publicados, como la política de no discriminación, están
disponibles en diferentes formatos, por ejemplo, braille, audio, impresos de gran volumen, lectores e intérpretes. Las
investigaciones sobre el cumplimiento de estas leyes pueden ser dirigidas al U. S. Department of Education, Washington,
D. C. o al coordinador local:
Título I , II y III y IV: Leslie Robertson McKinney, Oldham County Board of Education, 6165 West Hwy. 146, Crestwood, KY
40014-9531, Phone (502) 241-3500

Título IX, Título VI, VII y American Disabilities Act (ADA): Anne Coorssen, Oldham County Board of Education, 6165 West
Highway. 146, Crestwood, KY, 40014-9531, teléfono (502) 241-3500.
Sección 504: Melissa Abernathy, Oldham County Board of Education, 1900 Anexo Administrativo Botón Lane, LaGrange,
KY 40031-8725, teléfono (502) 241-3737.
Los programas de formación profesional: Carrie Pitsenberger, Oldham County Board of Education, 6165 West Highway.
146, Crestwood, KY 40014-9531, teléfono (502) 241-3500
Resumen de los Programas de Formación Profesional El distrito ofrecen los siguientes programas de formación
profesional a nivel de la escuela secundaria. Los programas están abiertos a todos los estudiantes. La falta de conocimiento
del idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en programas de formación profesional.
LOS CONSUMIDORES Y LAS FAMILIAS ADMINISTRATIVAS – Hechos y elementos esenciales, niños y/o desarrollo humano,
Economía, alimentos, gestión de los alimentos, los alimentos creativos, habilidades culinarias, moda y diseño de
interiores, relaciones personales, el papel de los padres, los Servicios de Guardería
COMERCIO Y MERCADO - Contabilidad, Principios de Negocios y aplicaciones, la gestión de empresas, camino a las
carreras, el liderazgo, y gestión de patrimonios
LA AGRICULTURA -Estructura y diseño de la agricultura, Tecnología de invernadero y jardinería, principios de la ciencia y
tecnología de la Agricultura, habilidades de construcción de agricultura, y manejo de césped
MANOFACTURA DE PRODUCTOS DE MADERA. Manufactura de productos de madera, ebanistería, acabados de madera.
INGENIERIA -Introducción al diseño de ingeniería, principios de ingeniería, ingeniería aeroespacial, diseño y desarrollo civil, de

arquitectura e ingeniería

Biomedicina – principios de la ciencia biomédica, sistemas del cuerpo humano, intervenciones médicas, enfermería (PCT
o CNA), fundamentos de la medicina deportiva, medicina deportiva aplicada e innovaciones biomédicas
Informática-Introducción a la informática, principios de la informática, informática A, y la seguridad cibernética
Automotriz – Auto y luz A-D
Programa de construcción-Oficios de construcción

