
Aprendizaje más Profundo
Reconocimiento/Fomento
Preparación Profesional/Universitaria

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Escuelas-Empresas de Loudoun fue
fundado en 1990 por ciudadanos del condado de Loudoun como una
organización sin fines de lucro. La misión es "proporcionar el liderazgo para
promover el desarrollo y el éxito de las asociaciones entre las escuelas
públicas del condado de Loudoun y las empresas para garantizar que los
estudiantes estén preparados para contribuir con éxito a los entornos
comerciales y comunitarios en constante cambio". El consejo está compuesto
por ejecutivos corporativos, profesionales de negocios, representantes de
agencias gubernamentales y líderes de organismos sin fines de lucro.

Las tres áreas de enfoque del Consejo Ejecutivo son: 

Los comités de participación de los miembros están relacionados con
estas áreas de enfoque. Si usted está interesado en formar parte del
consejo para el año escolar 2021-2022, por favor llene el formulario de
interés para que sea revisado por el Comité de Membresía.

Informar a LCPS sobre las necesidades de educación técnica y profesional;
Participar en el desarrollo de prioridades y estrategias para satisfacer las
necesidades identificadas de los estudiantes de educación técnica y
profesional;
Presentar informes periódicos y recomendaciones sobre CTE al
superintendente de la división para su transmisión a la junta escolar;
Revisar las políticas y procedimientos para la provisión de educación
técnica y profesional y servicios relacionados; y
Participar en la revisión del plan Perkins V, Supervisión del Programa
Federal y Revisión de Derechos Civiles.

El nuevo Comité Asesor de Educación Profesional y Técnica (CTEAC, por las siglas
en inglés) está buscando miembros. El comité estará compuesto por 21 miembros
del público, incluyendo estudiantes, maestros, padres y representantes de
negocios, industria y trabajo. El CTEAC se reunirá mensualmente durante el año
escolar para discutir la planificación, implementación y evaluación de los
programas de educación técnica y profesional.

Las funciones deL CTEAC serán las siguientes:

Si está interesado en formar parte del comité asesor , por favor
complete El Formulario del Comité Asesor de Educación Profesional y
Técnica (CTEAC) a mas tardar el 15 de abril de 2021. Si usted tiene
alguna pregunta por favor contacte a la Dra. Lhe Smith , Supervisora de
Educación Técnica y Profesional a lhe.smith@lcps.org.

SE BUSCAN MIEMBROS ASESORES
Comité Asesor de Educación Profesional y Técnica (CTEAC, por las siglas en inglés)
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BUSCAMOS MIEMBROS PARA EL CONSEJO EJECUTIVO
Conexiones con la Comunidad ,  Consejo Ejecutivo de la Asociación
de Escuelas-Empresas de Loudoun 

Mes Nacional de Alfabetización
Financiera
Mes Nacional de Concientización sobre
Pasantías
Mes de Patios y Jardines
Mes Nacional de los Voluntarios
Mes de Gestión de Registros e
Información
Mes Mundial del Pasaijismo

1 de Abril - El Día Nacional del Burrito
4 de Abril - Día Nacional de la
Educación y de Compartir
12 de Abril - Día de los Profesionales de
Prestaciones y Beneficios a los Empleados
15 de Abril - Día Nacional del Impuestos
15 de Abril - Reunión del  Consejo Ejecutivo de
la Asociación de Escuelas-Empresas de Loudoun
22 de Abril - Día Nacional de los
Profesionales Administrativos
30 de Abril - Día Nacional de
Apreciación de los Estil istas

Abril es el:

Haga clic aquí para adquirir más información.

Haga clic aquí para adquirir más información.
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LCPSPartner@ lcps .org

@LCPSPartner

lcps .org/LCPSPartner

RED DE ASOCIACIONES

EMPRESARIALES DE LCPS
Bo le t í n  I n f o rma t i vo  Mensua l

#SOCIOLCPS

La Red de Asociaciones Empresariales de LCPS cuenta con más
de  800+ entidades en los sectores públicos y privados. La Red
de Asociaciones Empresariales de LCPS colabora con el  Consejo
Ejecutivo de la Asociación de Escuelas-Empresas de Loudoun,
quienes buscan ser un líder de avanzada en establecer alianzas
efectivas y creativas.

PRÓXIMOS
EVENTOS

PARA  MÁS
INFORMACIÓN

https://www.lcps.org/Domain/86
https://forms.gle/2j6qxERYJu3USfBb8
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=274904&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=401281&PageID=1
https://nationaldaycalendar.com/april-monthly-observations/
https://nationaldaycalendar.com/year-at-a-glance/
http://lcps.org/
https://twitter.com/LcpsPartner
http://lcps.org/LCPSPartner


Apoyo Administrativo
Manejo de Información Empresarial
Administración General
Administración de Recursos Humanos
Administración de Operaciones

Las carreras de Administración de Empresas y Administración util izan tus habilidades
organizativas y de l iderazgo para prepararte para carreras en las que planificas ,
diriges y evalúas operaciones para administrar un negocio exitoso .  Hay una
variedad de oportunidades profesionales disponibles ,  incluyendo la contratación de
personal ,  el análisis de datos y el lanzamiento de tu propia empresa .  Este grupo de
carreras emplea a la mayor cantidad de trabajadores en Virginia ". VDOE .

Este grupo de carreras incluyen los siguientes caminos vocacionales:

GRUPO DE CARRERAS - ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN

Shawn Thomas, Gerente del Centro de Operaciones
de Seguridad, ha construido y dirigido el Centro de
Operaciones de Seguridad en Verizon Media. Sus
equipos realizan operaciones de ciberseguridad
como monitorear, investigar y remediar cualquier
actividad maliciosa que proteja a sus empleados y
clientes en Verizon Media. También presenta un
podcast llamado "Positively Blue Team"
extracurricukarmente. Shawn ha trabajado con las
clases de seguridad cibernética de la Sra. Rudd en
Heritage High School. Shawn ha discutido las muchas
oportunidades disponibles en el campo de la
ciberseguridad y trae experiencias del mundo real al
aula. ¡Los estudiantes salen inspirados de sus charlas y
listos para seguir una carrera en ciberseguridad!
Shawn nos dice: "Estoy muy satisfecho con esta
alianza, tener la oportunidad de retribuir a mi
comunidad y ayudar a inspirar y enseñar al próximo
grupo de defensores cibernéticos es uno de mis
mayores honores".

Noor Qadir, una estudiante graduanda de Heritage
High School, está actualmente inscrita en Introducción a
la Ciberseguridad. Noor comparte sus futuras metas
profesionales. "Desde la escuela secundaria, desarrollé
un interés en los campos de la tecnología y la
ciberseguridad. Tomé Sistemas de Información
Informática, Sistemas de Información Informáticos
Avanzados y actualmente estoy tomando Introducción a
la Ciberseguridad. Al tomar esas clases, desarrollé
muchas habilidades relacionadas con la ciberseguridad
y la informática. Me atrajo este campo, por lo que
planeo obtener una licenciatura en ingeniería AS en el
Northern Virginia Community College, luego una
licenciatura en ingeniería de Ciberseguridad en la
Universidad George Mason y una maestría en Derecho
Cibernético. Elegí este campo porque deseo crecer y
aprender más sobre las nuevas y únicas tecnologías que
se están haciendo día a día y cómo protegerlas a ellas
y a los usuarios. En esta época, la tecnología y la
ciberseguridad están creciendo día a día, por eso
quiero ser parte de una comunidad que puede hacer
del mundo en línea un lugar más seguro ".

Cathy Rudd ha trabajado en Heritage High School
durante 18 años y cambiado de carreras en múltiples
ocasiones. Cathy también es co-asesora de Future
Business Leaders of America (FBLA) y patrocinadora de
Positive Experiences in Educational Relationships (PEER).
Antes de enseñar, trabajó en el desarrollo de software y
trabajó en un laboratorio médico nada más alsalir de la
universidad. Cathy tiene una licenciatura en Ciencias
(Biología) de la Universidad George Mason y una
Maestría en Administración de Empresas de la
Universidad de Shenandoah. A Cathy le gusta enseñar
todos los cursos de negocios y tecnología, pero
realmente disfruta de las clases de ciberseguridad. Su
experiencia en el análisis de código y muestras de
sangre le brinda la información necesaria para las
habilidades de ciberseguridad que enseña a sus
estudiantes. También le hace hincapié a sus estudiantes
la importancia de tener buena ética tanto en la
educación como en el lugar de trabajo. Su parte
favorita de ser maestra es ayudar a los estudiantes a
aprender habilidades que los beneficiarán en la fuerza
laboral, pero lo que es más importante, le encanta
establecer una conexión con sus estudiantes.

@LCPSCTE

¡JT Taylor compartió la importancia de la
inspiración en la educación y dejó a los
que asistieron reenergizados! Haga clic
aquí para visitar el sitio web de JT. Haga
clic  aquí para visitar el sitio web de JT.

Contabilidad     
Computación Avanzada
Información de Sistemas
Información de Sistemas
Computacionales
Diseño ,  Multimedia y
Tecnologías Web

Las Escuelas Públicas del
Condado de Loudoun ofrecen
los siguientes cursos de
Administración y
Administración de Empresas.
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Conferencias Virtuales de Desarrollo Profesional
 

*8 - 18 de julio de 2021
Asociación de Ciencias de la Salud y Médicas de Virginia

 
 18 - 22 de julio de 2021

Asociación de Educación Agricultural de Virginia
 

*19 - 22 de julio de 2021
Asociación de Educación Empresarial de Virginia

 
19 - 22 de julio de 2021

Asociación de Virginia para Profesores de Ciencias  
 de la Familia y el Consumidor

 
19 - 23 de julio de 2021

Asociación de Educación en Ingeniería y 
Tecnología de Virginia

 
*26 - 29 de julio de 2021

Asociación de Educadores de Marketing de Virginia
 

*2021
Asociación de Educadores Industriales y Comerciales

de Virginia
 

*2021: esta información no está aun disponible .

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y
TÉCNICA DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

CONOCIENDO A
NUESTROS SOCIOS

CONOCIENDO AL ESTUDIANTE

DOCENTE DESTACADO DE CTE

#SOCIOLCPS

https://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/career_clusters/business/index.shtml
https://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/career_clusters/business/index.shtml
http://www.lcps.org/cte
https://www.verizonmedia.com/
https://www.fbla-pbl.org/
https://www.lcps.org/domain/19639
http://purposepushers.com/
https://www.vahamsea.org/summer-confernece-2020
https://www.vaffa.org/vaae-summer-conference
https://sites.google.com/view/vbea/summer-conference
https://www.vatfacs.net/general-information
https://www.vatfacs.net/general-information
https://www.vteea.org/annual-conference
https://www.vteea.org/annual-conference
https://www.vteea.org/annual-conference
https://www.vame.org/annual-conference
http://www.vatie.org/conference/index.html


Charlotte Waxvik es una estudiante de
undécimo grado en Independence High School.
Recientemente, estaba interesada en buscar
empleo localmente en Top Golf. Comenzó a
buscar ejemplos de currículums para ella
escribir el suyo propio y se decidió por utilizar
un formato de Word para su plantilla de
currículum. Después de escribir su currículum y
postularse para el trabajo, Charlotte comparte:
"Mi currículum me ayudó a destacarme debido
a que pude destacar mi experiencia con
objetivos específicos relacionados al trabajo
como mi trabajo con varios equipos tales como
voleibol, y como directora de escena del
musical de la escuela . Esto llamó la atención
de Top Golf ya que  uno de sus valores
fundamentales es el trabajo en equipo".

La Alianza de Educación Ambiental de Loudoun
(LEEA, por sus siglas en inglés) organizará su
segunda Exhibición de Acción Ambiental
Estudiantil de Loudoun (SEAS, por sus siglas en
inglés) anual. La exhibición es una oportunidad
para que los estudiantes de K-12 creen videos
que destaquen sus habilidades de resolver de
problemas relacionados con problemas del
ambiente del mundo real. El evento es
coorganizado por LEEA y el GREENetwork
Regional del Noroeste de Virginia. ¡El año
inaugural incluyó a 130 estudiantes expositores y
250 visitantes! El evento de este año se llevará
a cabo virtualmente del 19 al 25 de abril de
2021. Para obtener más información sobre esta
oportunidad, haga clic aquí para leer el nuevo
lanzamiento de LCPS.

Varias escuelas secundarias agrupadas de Ashburn pusieron a prueba
un nuevo programa este año ,  "Charlas con Profesionales". Las
conversaciones profesionales destacan las trayectorias profesionales y
comerciales locales de los estudiantes .  Durante las conversaciones ,  los
estudiantes pudieron aprender a través de mesas redondas compuestas
por dueños de negocios y personal profesional .  Gracias a las siguientes
empresas locales por su participación: Inova ,  Projet Aviation ,  HHMI
Janelia Research Campus ,  The Fitness Equation ,  Structural Repair and
Renovation ,  Loudoun Water ,  Equinix ,  and Rosendin Electric .  Venkat
Amanthani ,  un estudiante de décimo grado en Independence High
School ,  notó temas comunes entre todos los empleadores: 1)el deseo de
que los empleados sean hábiles en la gestión del tiempo ,  2)trabajo en
equipo ,  3)responsabilidad ,  4) exhibición de habilidades sociales y
5)capacidades técnicas específicas .  Si usted desea participar de
nuestras futuras  Charlas con Profesionales ,  por favor comuníquese con
Grant Schafer a Grant .Schafer@ lcps .org .

Bob Bisson es el presidente del Consejo
Ejecutivo de Asociación Escuela-Empresa .
Comenzó en el Consejo en el 2017 y se
desempeñó como Vicepresidente en el
2019 .  Bob es el Vicepresidente de
Desarrollo de Sistemas Eléctricos en
Northern Virginia Electric Cooperative
(NOVEC). NOVEC es una cooperativa
eléctrica sin fines de lucro con sede en
Manassas ,  VA .  NOVEC vende y distribuye
energía eléctrica a aproximadamente
176 .000 clientes ubicados en partes de los
condados de Loudoun ,  Clarke ,  Prince
William ,  Fairfax ,  Fauquier y Stafford .
Aproximadamente 41 ,000 residencias y
negocios en el condado de Loudoun son
clientes de NOVEC .

El condado de Loudoun
alberga a más de 3500
empresas de tecnología
ubicadas en su interior .

Más de 20 millones de pies
cuadrados de centros de
datos están actualmente en
funcionamiento con otros 4
millones en desarrollo .

Para más datos curiosos
vaya a Loudoun Virginia
Economic Development .  

CHARLAS CON PROFESIONALES

¡Este artículo habla de la importancia
de que tanto los líderes laborales
como los maestros reconozcan a los
líderes silenciosos y a los estudiantes
que lideran mediante la colaboración!
Haga clic aquí para leer el artículo.
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Loudoun SEAS
 

Exhibición de Acción Ambiental
Estudiantil de Loudoun 

 
19-25 de abril de 2021

 
 
 
 
 
 
 

La fecha límite para la inscripción
de estudiantes y socios

comunitarios es el 5 de abril de
2021. Haga click aquí para

mayores detalles.

CONEXIONES COMUNITARIAS DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

DESTACANDO AL CONSEJO SBP

ESTUDIANTES DESTACADOS

SOCIO DESTACADO

@COMUNIDADLCPS

#SOCIOLCPS

https://loudounnature.org/
https://loudounnature.org/events/loudoun-seas
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=274904&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=401947&PageID=1
https://www.inova.org/locations/inova-loudoun-hospital
https://projetaviation.com/
https://www.janelia.org/
https://thefitnessequation.com/
https://www.srandrs.com/
https://www.loudounwater.org/
https://www.equinix.com/
https://www.rosendin.com/
http://lcps.org/
https://www.novec.com/
http://www.biz.loudoun.gov/
https://www.smartbrief.com/original/2021/03/visibility-matters-find-your-invisible-leaders-so-they-can-shine?utm_source=brief
https://www.smartbrief.com/original/2021/03/visibility-matters-find-your-invisible-leaders-so-they-can-shine?utm_source=brief
https://loudounnature.org/events/loudoun-seas
https://loudounnature.org/events/loudoun-seas


Durante los últimos años ,  el programa Microsoft TEALS ha
colocado a profesionales de la industria de la tecnología en
las escuelas secundarias del condado de Loudoun para
trabajar con los profesores de informática de Loudoun .  Los
voluntarios de TEALS impulsan a que haya una mayor
inscripción y entusiasmo ,  trayendo con ellos experiencia real
de la industria al aula .  Se l levó a cabo un seminario web el 24
de marzo ,  que brindó una descripción general del Programa
TEALS y el papel de los voluntarios de TEALS en las aulas de
Ciencias de la Computación de LCPS .  Para obtener más
información sobre el programa TEALS y cómo puede participar
de él ,  haga clic aquí .

VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA MICROSOFT TEALS

Global Inheritance es una organización
local sin fines de lucro en el condado de
Loudoun. La misión de Global Inheritance
es "ayudar a las estudiantes mujeres de
secundaria que carecen de ayuda a que
alcancen su potencial a través de la
educación STEM, pasantías y
capacitación en desarrollo de liderazgo".
Global Inheritance ofrece un cohorte de
verano llamado Leading Ladies Initiative
2021 entre el 21 de junio y el 2 de julio de
2021. El equipo de Ciencias de la
Computación están muy entusiasmado por
la alianza con Global Inheritance.

Vy Dinh, es graduanda de Stone Bridge High
School, y explica por qué está siguiendo una
carrera en Ciencias de la Computación.
"Elegí dedicarme a la informática porque
siempre me interesó el funcionamiento de
nuestros juegos y sitios web favoritos. Crecer
jugando videojuegos y estar rodeado de
tecnología, siempre me intrigó. Cuando
comencé con la informática, me llamó la
atención todas las matemáticas y la lógica,
me impulsaron a aprender más. Estoy
entusiasmada para ver qué más aprenderé
(¡recientemente me aceptaron tanto en UVA
como en Virginia Tech paraCciencias de la
Computación!) y ¡cómo mejoraré! "

Linda Bulk enseña Ciencias de la
Computación AP y Matemáticas de
Computación en Stone Bridge High School.
Obtuvo su título en Ingeniería Mecánica y
ha trabajó en el campo Aeroespacial
durante 10 años. Después de tomarse un
sabático para formar una familia, se dio
cuenta de que quería enseñar a nivel de
secundaria. Cuando surgió la oportunidad
de enseñar Ciencias de la Computación, se
alegró de aprovechar la oportunidad.
Linda comparte: "Me encanta presentar 
 las ciencias de la computación a mis
estudiantes e inspirarlos a seguir este
campo que sé que les brindará una carrera
maravillosa".

La Oficina de CS honró el Día
Nacional de Desconexión el 5 de
marzo de 2021 al compartir
actividades que ayudan a promover
el Pensamiento Computacional y que
pueden completarse sin el uso de
tecnología .  Esperamos que disfrute de
estas actividades para toda la
familia .  Haga clic aquí para verlas .

¿Sabía que Ashburn es
considerada por
algunos profesionales
de centros de datos
como la Capital
Mundial de Centros de
Datos?

Haga clic  aquí para
aprender más acerca
de los Centros de
Datos en el condado
de Loudoun .  
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@CSPARALCPS

#SOCIOLCPS

DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

CIENCIAS COMPUTACIONALES

ESTUDIANTES DESACADOS

PERSONAL DESTACADO DE CST

SOCIO DESTACADO

https://docs.google.com/presentation/d/1e_Q-GyyjOwohXWIFyY4aFbGyvNHeou68fZ_B95AWvZc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkNfAvDcitSERKMzjLfy9qKa0ZJLZ0ahzszu7gsHQ8d-m2rQ/viewform
https://www.microsoft.com/en-us/teals/volunteers
https://www.microsoft.com/en-us/teals/volunteers
https://www.globalinheritance.org/
https://www.nationaldayofunplugging.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1e_Q-GyyjOwohXWIFyY4aFbGyvNHeou68fZ_B95AWvZc/edit?usp=sharing
https://biz.loudoun.gov/key-business-sectors/data-centers/


Generar Ideas
Evaluatar Ideas
Participar en el Proceso
Solución de Diseño o Producto
Comentarios ,  Reflección ,  y Revisión

Los creativos generan nuevas ideas y/o construyen sobre las
existentes haciendo preguntas ,  pensando con flexibilidad y
aprendiendo de la experimentación ,  lo que conduce a
enfoques y soluciones innovadores para problemas
desafiantes auténticos .  La creatividad permite a los alumnos
expresarse ,  asumir riesgos ,  generar y conectar ideas para
tener un impacto duradero en la sociedad .

Criterios del Creativo son:

PARTICIPACIÓN DE PADRES

La Escuela Primaria Waxpool celebró su Segundo Día Anual
GLOW el jueves 11 de marzo de 2021. Este nuevo día escolar fue
creado por los estudiantes de primer grado y se está
convirtiendo en una tradición anual. A través de esta
experiencia de aprendizaje basada en proyectos diseñada por
los maestros de primer grado, los estudiantes respondieron la
pregunta principal, "¿Cómo puede W.E. ser un gran líder de
Waxpool?" Los estudiantes aprendieron sobre los rasgos de
carácter de líderes y líderes famosos de la historia. Los
estudiantes también identificaron compañeros de clase que
serían buenos líderes y crearon un consejo de primer grado que
se reunirá y discutirá temas relevantes para el primer grado.

somter  l o s  t raba jos  a  t iempo ;
par t ic ipac ión  en  e l  chat  o  i nc l u s i ve
as i s t i r  a  c lases

S te r l i ng  Midd le  Schoo l  se  ha  cent rado  en  l o s  es tud ian tes  que  han
ten ido  d i f i cu l tades  duran te  e l  aprend iza je  a  d i s tanc ia ,  pero  que
también  es taban  l og rando  avances  tang ib le s  en  s u  aprend iza je .
Quer ían  ce lebrar  es tos  l og ros  con  l o s  es tud ian tes  y  s u s  fami l ia s .

A lgunos  e jemp los  de  l og ros  que  seña la ron  son :  

E l  per sona l  se  puso  en  contacto  con  var ia s  fami l ia s  para  so s tener
conver sac iones  i n te resan tes  que  a  veces  son  d i f í c i l e s  por  cor reo
e lec t rón ico .  Nombraron  l a s  d i fe renc ias  que  hab ian  hecho  y  e log ia ron
a  l o s  es tud ian tes  por  l o s  es fue rzos  pos i t i vo s  que  es taban  hac iendo .  A
veces  es  más  s ign i f i ca t i vo  para  l o s  es tud ian tes  escuchar  l a  emoc ión
en  l a s  voces  de  s u s  padres  y  maes t ro s ,  l o  que  rea lmente  ayuda  a
cer ra r  l a  brecha  ent re  e l  hogar  y  l a  escue la .  S te r l i ng  Midd le  Schoo l
e s tá  t raba jando  para  apoyar  a  l o s  es tud ian tes ,  por  l o  que  hacer
conex iones  pos i t i vas  ayuda  a  que  todos  se  s ien tan  más  empoderados .

APRENDIZAJE A BASE DE PROYECTOS

Sterling Middle School / Personal e Intérpretes

Waxpoo l  E l emen ta r y  /  1 e r  Grado   
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ARTÍCULOS DE FONDO

LAS CINCO C DE VIRGINIA

PARA FIGURAR EN NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO ENVIE UN CORREO

ELECTRÓNICO A LCPSPARTNER@LCPS .ORG .
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OPORTUNIDADES DE
LA RED DE
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
LCPS

La Red de Asociaciones Empresariales de LCPS cuenta con más de  
800+ entidades en los sectores públicos y privados. La Red de
Asociaciones Empresariales de LCPS colabora con el Consejo
Ejecutivo de la Asociación de Escuelas-Empresas de Loudoun, 
 uienes buscan ser un líder de avanzada en establecer alianzas
efectivas y creativas.

ENCUESTA DE COLOCACIÓN DE LA RED EMPRESARIAL

Para participar, haga clic abajo para completar la

Para conectarse con el punto de contacto adecuado de LCPS!

La Red de Asociaciones Empresariales de LCPS cuenta con el apoyo de las
siguientes oficinas dentro del Departamento de Instrucción. Haga clic en
Educación Técnica y Profesional, Conexiones Comunitarias o Ciencias de
la Computación para obtener más información.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Aprendizaje Experiencial

EDUCACION TÉCNICA Y PROFESIONAL

Aprendizaje Basado en el Trabajo

CONEXIONES COMUNITARIAS

Trabajo Por Un Día, Consejo Ejecutivo de la Asociación de Escuelas

Para mayor información por favor envíe un correo electrónico a LCPSPartner@lcps.org

https://loudouncountyschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9yGctoPvajjVYZT
https://drive.google.com/file/d/18Ap6HND3DGG4ultWmM3XOcoZiPWqReS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpCnnUq_0ds-cBRtyLb9SgQem8Vp2J5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwQJCkOWqJ9yiULK4v58my-Pp2rFqmzh/view?usp=sharing

