
#SOCIOLCPS

El 24 de marzo de 2021 ,  la Oficina de Ciencias
de la Computación tendrá su Segunda Feria
Virtual de Pasantías .  El evento se l levará a cabo
de 4:00 pm a 7:00 pm .  La primera feria virtual de
pasantías fue un gran éxito ,  ¡y no podríamos
haberlo hecho sin la ayuda de nuestros socios!
¡Grandes agradecimientos a BlackBoiler ,  Custom
Software Systems ,  iQuasar ,  GDIT ,  Lyftron Data y
Google for Education por hacer que este evento
sea tan memorable para todos! El próximo evento
de primavera consistirá en una variedad de
sesiones relacionadas con la informática .
Mientras planeamos la segunda feria virtual de
pasantías ,  ¡estamos buscando socios comunitarios
adicionales para participar y organizar sesiones!
Si está interesado en presentar y organizar una
sesión el 24 de marzo de 2021 ,  complete esta
breve encuesta .

Nuestros estudiantes han adquirido grandes
experiencias y habilidades para agregar a un resumé
profesional, y podrían beneficiarse de asyuda
adicional para éstas en frases tangibles para sus
curriculums. Buscamos ayudar a los estudiantes a
perfeccionar sus resumés profesionales además de
practicar y desarrollar las habilidades de la entrevista.
¿Está usted interesado en apoyar a los estudiantes
criticando sus currículums con consejos comunes y "qué
hacer y qué no hacer" desde su punto de vista
profesional? Todas las personas interesadas deben
completar esta breve encuesta. ¡Por favor comparta
esta información con otras personas que puedan estar
interesadas en participar!

OPORTUNIDAD PARA VOLUNTARIOS #1
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OPORTUNIDAD PARA VOLUNTARIOS #2

Ciencias  de  la  Computción ,  2da  Feria  Virtual  de  Pasantías

Mes de Conciencia de Manejo de Activos 
Mes de Nutrición Mensual
Mes de Trabajo Social Nacional
Mes de la Historia de la Mujer

2 de Marzo-Día de Desarrollo Profesional 
4 de Marzo-Día de Nacional del Hospitalista
5 de Marzo-Día Nacional de la Educación del
Discurso y el Debate
5 de Marzo-Día Nacional de Apreciación del
Empleado
6 de Marzo-Día  Nacional del Dentista
10 de Marzo-Día Nacional del Nutricionista
Dietista Registrado
14 de Marzo- Inician el Horario de Verano 
16 de Marzo-Día Mundial del Trabajo Social
17 de Marzo-Día de San Patricio
18 de Marzo- Reunión del Consejo Ejecutivo del
la Ascociacion Escuela-Negocios 
27 de Marzo-Día Día Internacional de Enlace
entre las Ciencias Médicas
29 de Marzo-Día Nacional de Dueños de Micro-
empresa
30 de Marzo-Día Nacional del Médico

Marzo es el:

Haga  clic aquí para obtener más información .

Haga clic aquí para obtener más información .
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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

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

Conexiones  con  la  Comunidad ,  Resumés  y  Desarrol lo  de
Habi l idades  para  Entrevistas

https://www.blackboiler.com/
https://customsoftwaresystems.com/
https://iquasar.com/
https://www.gdit.com/
https://lyftron.com/
https://edu.google.com/
http://bit.ly/TechConnectPartnerInterest
https://forms.gle/5jBPebprAscUix8y9
https://nationaldaycalendar.com/march-monthly-observations/
https://nationaldaycalendar.com/year-at-a-glance/
mailto:%20LCPSPartner@lcps.org
https://twitter.com/LcpsPartner
http://lcps.org/LCPSPartner


Tecnología A/V y Películas
Periodismo y Radiodifusión
Artes Escénicas

El grupo de Artes, Tecnología A/V y Comunicaciones se trata de flexibilizar
tu creatividad, diseño, escritura, interpretación y habilidades multimedia.
Prepárate para carreras desde diseño gráfico hasta periodismo de
radiodifusióna través de un enfoque en tecnologías avanzadas utilizadas en
lugares que incluyen salas de juntas corporativas, hoteles y centros de
convenciones, aulas y museos." VDOE. 

Este  grupo de carreras incluye las siguientes sendas.

La estudiante graduanda de la escuela secundaria Briar
Woods, Sanchya Kansal, compartió algunas palabras
sobre su pasión por los negocios. “Desde mi primer año,
los negocios han transformado mi confianza en mí mismo
y mi amor por mi comunidad. A través de las clases de
FBLA y CTE, he llegado a aprender diferentes áreas de
negocios como el espíritu empresarial y el mercadeo.
Tengo el objetivo de conectar los negocios con el
servicio comunitario para generar un impacto social con
tácticas innovadoras, diversas y centradas en las
personas. Como líder empresarial y activista, creo que
mis habilidades empresariales me permiten dirigir un
cambio socialmente responsable en mi comunidad a
través del espíritu empresarial y la innovación. Planeo
fomentar mi pasión asistiendo a la Escuela de Comercio
McIntire de la Universidad de Virginia con una
especialización en Política. Mi objetivo es trabajar con
una empresa de consultoría para implementar un mejor
rol  socio empresarial en compañías a través de la
innovación de productos/servicios. Visualizo un futuro de
negocios que valora la importancia de la
responsabilidad social en el que estoy liderando un
cambio que mejora la vida de los demás ”.

Nancy Cooley es maestra de Negocios y Tecnología de
la Información en la escuela secundaria Briar Woods y
actualmente se desempeña como Directora del
Departamento de CTE. Tiene una licenciatura y una
maestría en Educación Empresarial de la Universidad
Estatal de Utah y ha estado enseñando en la escuela
secundaria durante 27 años. Nancy enseñó durante dos
años en Idaho, diez años en Utah (incluyendo nueve en
la Universidad Estatal de Utah) y 15 años en Virginia, en
Briar Woods. Ella ha enseñado la mayoría de los cursos
que se ofrecen en el área del programa de Negocios y
Tecnología de la Información, y sus favoritos son
Contabilidad y Sistemas de Información Computacional.
Ella cree que estos dos cursos ayudarán a los
estudiantes a tener éxito a lo largo de sus vidas. Este
año, ella está enseñando el nuevo curso de Honores
PLTW - Desarrollo de Aplicaciones I. La parte favorita
de la enseñanza para ella es ser asesora de FBLA. Ha
sido asesora de FBLA durante 27 años y ha trabajado y
guiado a cientos de estudiantes. Ella se inspira en
poder ver a los estudiantes convertirse en adultos
jóvenes exitosos y seguros de sí mismos. Ella ha
enseñado a algunos estudiantes increíbles que han
logrado igualmente cosas increíbles. Le encanta ir a la
escuela todos los días y está muy feliz de haber podido
dedicar su carrera a enseñar a otros.Mar z o  202 1  -  3a  Ed i c i ó n P á g i n a  2

CONOCIENDO A
NUESTROS SOCIOS

GRUPO DE CARRERAS: ARTES,
TECNOLOGÍA A/V Y COMUNICACIONES

Julie Holstein, Coordinadora de Extensión
Comunitaria de Broadlands, se ha asociado con 
 Future Business Leaders of America (FBLA) de la
escuela Briar Woods y la comunidad de Briar Woods
para apoyar Comfort Cases, una organización sin
fines de lucro que apoya a los niños en albergues de
crianza. Durante los últimos cinco años, Julie,  y la
Extensión Comunitaria de Broadlands, FBLA de Briar
Woods y la comunidad de Briar Woods han podido
donar cientos de mochilas para niños en albergues.
Hace dos años, todos fueron invitados a exhibir el
proyecto en Capitol Hill en la conferencia de la
Asociación de Educación Profesional y Técnica
(ACTE). Julie ha sido fundamental en el trabajo con
los estudiantes de Briar Woods y la comunidad para
que el evento sea un éxito todos los años.

@LCPSCTE

#SOCIOLCPS

Haga clic aquí para aprender más
acerca de la Certificación de
Alfabetización Financiera W!se .  Haga
clic aquí para ver el Tweet .

Sistemas Avanzados de Información    
Sistemas de Información Computacional
Diseño ,  Multimedia y Tecnologías
Web
Comunicaciones Gráficas MATA I
SEM
Comunicaciones Gráficas MATA I I
SEM   
Comunicaciones Gráficas MATA I I I
SEM       
Producción de Televisión/
Realización de Películas MATA I
SEM 
Producción de Televisión/
Realización de Películas MATA I I
SEM

Las Escuelas Públicas del Condado de
Loudoun ofrecen los siguientes cursos de
Artes, Tecnología A/V y Comunicaciones.
 

Asociación de Estudiantes de
Tecnología

Feria Regional Virtual del
Norte de Virginia 

 
13 de Marzo de 2021

 
 
 
 
 

Para servir de Juez no se
necesita experiencia previa Si

esté interesado regístrese
aquí .

Tecnología de Impresión
Telecomunicaciones
Artes Visuales

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y
TÉCNICA DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

CONOCIENDO AL ESTUDIANTE

DOCENTE DESTACADO DE CTE

https://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/career_clusters/arts_av_technology_communications/index.shtml
https://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/career_clusters/arts_av_technology_communications/index.shtml
http://www.lcps.org/cte
https://www.fbla-pbl.org/
https://www.broadlandshoa.org/about-broadlands/outreach/
https://www.fbla-pbl.org/
https://www.comfortcases.org/
https://www.acteonline.org/
https://www.wise-ny.org/programs-services/financial-literacy/financial-literacy-certification/
https://twitter.com/LCPScte/status/1360244191335505920
http://virginiatsa.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaxbosC2fIvtARSc0NKqkJN3YPnsoyrpJixZs-T5A6ogu0Kw/viewform


El Departamento de Salud del Condado de Loudoun se ha asociado con
las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) para ayudar a
vacunar a más de 10,000 empleados de LCPS. El Departamento de Salud
y el Dr. Goodfriend, Director del Departamento de Salud del Condado
de Loudoun, se reúnen semanalmente para discutir las recomendaciones
del CDC, monitorear las métricas y brindar actualizaciones oportunas
que impactan el regreso al aprendizaje en persona. La oficina de salud
del condado de Loudoun ha trabajado en estrecha colaboración con el
personal de Servicios de Salud Estudiantil de LCPS, los Servicios
Estudiantiles, los Servicios de Apoyo Estudiantil y el Departamento de
Innovaciones Digitales para coordinar un POD (puntos de dispensación)
de vacunación en la escuela secundaria Brambleton. A través de los
esfuerzos de esta colaboración, se anticipa que todos los empleados de
LCPS que deseen ser vacunados contra COVID-19 sean vacunados a
mediados de marzo. ¡Esta asociación continúa teniendo un impacto
significativo en los estudiantes, el personal, las familias y las partes
interesadas de la comunidad en el condado de Loudoun!

Errores tipográficos o mala gramática

Dirección de correo electrónico no profesional

El resumé sin resultados cuantificables

El resumé con párrafos largos de texto

El resume es genérico, no personalizado para        
 la empresa

El resumé es más de dos páginas

El resumé sin carta de presentación

Los gerentes de contratación identificaron los siete
errores de currículum más comunes que cometen los
solicitantes de empleo que son factores decisivos
instantáneos, según CareerBuilder.

 

Haga  clic aquí para leer más acerca de esta
encuesta  de CareerBuilder utilizada para recopilar
esta información.
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El programa AVID (Avance a través de la
Determinación Individual) de la escuela
secundaria Dominion apoya a los estudiantes
que desean ser estudiantes universitarios de
primera generación. La clase AVID de 2021
incluye a aquellos que han participado en
este programa de preparación universitaria
y profesional desde el noveno grado. Los
estudiantes están en medio de solicitar
oportunidades postsecundarias. Su unidad
de "universidad y carreras" de primer año
finalmente se está convirtiendo en una
realidad a medida que investigan y eligen
un camino a seguir después de la
graduación de junio de 2021.

Peter Kidd ,  miembro de dos años del
Consejo Ejecutivo de SBP ,  es
Vicepresidente de Recursos Humanos en
Perspecta .  Perspecta está compuesta
por 14 .000 ingenieros ,  analistas ,
investigadores y arquitectos que crean
soluciones innovadoras en los mercados
de defensa ,  civil ,  sanidad ,  estatal y
local .  Recientemente ,  Perspecta fue
comprada por Peraton ,  una empresa de
cartera de la firma l íder de inversión
privada ,  Veritas Capital .  Peter vive en
Leesburg con su esposa y cuatro hijos
quienes todos han asistido a las Escuelas
Públicas del Condado de Loudoun .

PUNTOS DE DISPENSACIÓN DE VACUNACIÓN DE LCPS

Sara Shemonsky es una Facilitadora de Instrucción de
la División (DIF) de la escuela secundaria que se
siente honrada y emocionada de servir como una de
las "Enlaces de Contenido" de CTE apoyando el
maravilloso trabajo de la Red de Asociaciones
Comerciales de LCPS. Sara ha tenido el placer de
trabajar con y para el equipo de socios de LCPS en el
boletín mensual, ayudando en los esfuerzos de revisión
y edición para que los boletines se “publiquen”
oficialmente para el público. ¡Sara ha disfrutado
enormemente apoyando este trabajo, y espera
continuar colaborando con las oficinas de CTE,
Ciencias de la Computación y Conexiones
Comunitarias en el Departamento de Instrucción! Este
es el segundo año de Sara en LCPS sirviendo como
Facilitadora de Instrucción de la División.
Anteriormente se desempeñó como maestra de artes
del idioma inglés y estudios sociales en la escuela
secundaria, entrenadora de instrucción en la escuela
secundaria y especialista en programas académicos
avanzados en las escuelas públicas del condado de
Fairfax.

@COMUNIDADLCPS

Los estudiantes de LCPS están buscando
trabajos de verano y pasantías a partir
de este momento. ¿Qué pueden decirnos
los empleadores sobre la comunicación y
la honestidad en el proceso? Haga clic
aquí para leer el artículo.

77%

35%

34%

25%

18%

17%

10%

#SOCIOLCPS

CONEXIONES COMUNITARIAS DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

DESTACANDO AL CONSEJO SBP

ESTUDIANTES DESTACADOS

SOCIO DESTACADO

Revisión del Resumé 2021

https://drive.google.com/file/d/1fwlETEZDaFB5f61sOK0Du2fzvZbnt2HP/view?usp=sharing
https://www.loudoun.gov/health
https://www.lcps.org/StudentHealthServices
https://www.lcps.org/studentservices
https://www.lcps.org/StudentSupport
https://www.lcps.org/ddi
http://press.careerbuilder.com/2018-08-24-Employers-Share-Their-Most-Outrageous-Resume-Mistakes-and-Instant-Deal-Breakers-in-a-New-CareerBuilder-Study
https://www.lcps.org/Page/211410
https://perspecta.com/
https://www.peraton.com/
https://www.wsj.com/articles/the-lies-we-tell-during-job-interviews-11610326800?st=m8lfdbu0txnap1y&mod=sbacq


LCPS pronto albergará un Centro de capacitación en Ciencias de
la Computación a través de su asociación con CodeVA .  El centro
ayudará a garantizar el acceso al desarrollo profesional gratuito
para los maestros en el condado de Loudoun y en todo el norte
de Virginia .  El Centro de capacitación conectará una red de
sitios en toda el área para ayudar a desarrollar nuevas mejores
prácticas en el plan de estudios de Ciencias de la Computación
K-12 y el desarrollo profesional de maestros .  Esto también
ayudará a establecer puntos de contacto y colaboración
esenciales con los intereses corporativos regionales investidos en
la informática por su necesidad de una fuerza laboral preparada
para el futuro .  Para leer más sobre esta nueva asociación ,  haga
clic aquí .   
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CENTRO DE INFORMACÓN EN INFORMÁTICA

LoudounCodes es una organización sin fines de
lucro con la misión de proporcionar un plan de
estudios extracurricular y complementario de
ciencias de la computación a estudiantes K-12
aquí mismo, en el condado de Loudoun. "Cuando
comencé a trabajar como voluntario en la
escuela con mis propios hijos, me di cuenta de
que extrañaba mi vocación", dice David Bock,
director ejecutivo de LoudounCodes.
LoudounCodes apoya a los maestros en el aula
con conferenciantes invitados sobre temas
relacionados con el plan de estudios, ayuda a
organizar eventos como la "Hora del Código",
entrena a los equipos de la escuela secundaria
para las competencias de programación y
realiza eventos educativos en las bibliotecas
públicas de Loudoun. "Los padres de Loudoun
representan a algunos de los tecnólogos mejor
educados del país. Estamos aquí para canalizar
eso en actividades voluntarias en nuestras aulas
K-12", dice el Sr. Bock.

La estudiante de décimo grado de Riverside High
School , Elizabeth Sanden , compartió algunas
palabras sobre su experiencia en Matemáticas
Informáticas. Elizabeth dice: "Elegí tomar esta
materia electiva el año pasado porque estaba
interesada en el campo de la carrera de Ciencias
de la Computación. Hasta ahora , me ha encantado
aprender los conceptos básicos de Java y superar
los desafíos de programación que se nos asignaron.
A los pocos meses del curso , solicité y fui admitida
en un curso de IBM Quantum Computing ofrecido
por el MIT y otras escuelas de primer nivel. En los
próximos meses , aplicaré lo que he aprendido en
estos cursos mediante la programación de un
software para la empresa de mi padre. Ambos
cursos me han mostrado increíbles oportunidades
que este campo emergente tiene para ofrecer , ¡y
estoy emocionado de ser parte de él! "

Douglas Poland se encuentra actualmente en su 17º
año de enseñanza en LCPS y ha enseñado una
variedad de cursos de Matemáticas y Ciencias de la
Computación. Este es su primer año enseñando en
Riverside High School. Anteriormente ha enseñado
en las Academias de Loudoun en la Academia de
Ingeniería y Tecnología (AET) y en la escuela
secundaria Stone Bridge. Además de sus
compromisos docentes, ha sido entrenador de fútbol
y baloncesto. Douglas dice: "Aprender a programar
les brinda a los estudiantes una salida única para
dar rienda suelta a su creatividad. Por lo general, si
alguien puede pensar en una idea, hay una manera
de programarla para que suceda". Le gusta
interactuar con los estudiantes y ayudarlos a pensar
en el proceso de resolución de problemas. Douglas
encuentra gratificante cuando un estudiante
pregunta: "¿Cómo puedo lograr que esto suceda?" o
"Estoy tratando de que el programa haga esto ...", y
él puede ayudarlos a superar su propio desafío.

@CSPARALCPS

#SOCIOLCPS

El Equipo de pensamiento computacional
de Ciencias de la Computación
recientemente obtuvo un nuevo miembro,
Penélope la Programadora. Haga clic  aquí
para ver a Penélope mientras explica cómo
se puede usar la abstracción mientras
jugamos Pokémon, construimos con
@LEGO_Group, e incluso cuando
reciclamos.

La Oficina de Ciencias de la
Computación de LCPS se
convirtió oficialmente en un
departamento el 1o de julio
de 2020.  Nuestra oficina
está compuesta por seis
miembros del equipo: un
supervisor, dos facilitadores
de instrucción de escuela
primaria, dos facilitadores
de instrucción de escuela
intermedia y un coordinador
de aprendizaje experiencial.
¡Haga clic aquí para que
conozca a nuestro equipo!

DATO CURIOSO

¡RECUERDE LA FECHA!

CIENCIAS COMPUTACIONALES

ESTUDIANTES DESACADOS

PERSONAL DESTACADO DE CST

SOCIO DESTACADO

https://youtu.be/ca2kFs4Jh_Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrRgJevQP2S25HiY8bB37J-aQZQJ-qBtum9CcJxydRfpmC-g/viewform?usp=sf_link
https://www.codevirginia.org/
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=320767&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=400149&PageID=235286
http://loudouncodes.org/
https://youtu.be/ca2kFs4Jh_Y
https://twitter.com/LEGO_Group
https://www.lcps.org/Page/235030
https://www.lcps.org/Page/235033
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ACTIVIDAD DE EXTENSION DE CARRERA
Loudoun  V i r t ua l  /Econom ía  Y  F i nanza s  Pe r sona l e s

E s tamos  a  mi tad  de  t i empo :  ¿cómo  me  ha
fo r ta l ec ido  e l  ap rend i za j e  a  d i s tanc ia?
Los Facilitadores de Instrucción de la División Primaria (DIF) ,  Michelle
Armentrout ,  Emily Dubnowski ,  Laura Rahn ,  y el Facilitador de Instrucción
de Tecnología ( IFT , )  Janie Stockton ,  en la Primaria Waxpool crearon un
proyecto PBL durante el taller piloto PBL101 .  Este taller se puso en
marcha y se completó al comienzo del segundo semestre .  Se pidió a los
estudiantes que respondieran la pregunta de conducción: "¿Cómo me ha
fortalecido el aprendizaje a distancia?" El producto se ha publicado en
el sitio de Google de LCPS que ha servido como un "página de
presentación" para que los maestros carguen el trabajo ,  el progreso ,  los
productos y las reflexiones de sus estudiantes de esta experiencia PBL
única y significativa .  Este sitio destaca las voces de los estudiantes de
primaria sobre lo que sienten que han logrado y de lo que están
orgullosos durante el primer semestre de este año tan diferente .  Este sitio
continuará creciendo a medida que otros maestros y facilitadores
continúen agregando productos y reflexiones de los estudiantes .  Únase a
la conversación en Twitter usando #LCPSTiempoMedio .

Laura Boyd Smidt es profesora de Economía y Finanzas Personales en Virtual
Loudoun. Los estudiantes de sus clases de Economía Virtual y Finanzas Personales
de Loudoun completaron la evaluación de Holland Code. Esta evaluación
específica se basa en "una teoría de la personalidad que se centra en la carrera y
la elección vocacional. Agrupa a las personas en función de su idoneidad para seis
categorías diferentes de ocupaciones". Los estudiantes investigaron carreras
basándose en sus resultados individualizados de la evaluación del Código de
Holland. Cada estudiante creó una presentación que destaca tres carreras
potenciales, incluyendo una reflexión de por qué se eligió la carrera. El elemento
más valioso de la tarea es la reflexión acumulativa final. Los estudiantes a menudo
se sorprenden al aprender que las carreras que ellos pensaban que estaban
interesados   son bastante diferentes de sus ideas preconcebidas. Comprender los
requisitos educativos, las tareas diarias en una carrera, los salarios promedio y las
perspectivas de crecimiento laboral les permite a los estudiantes evaluar mejor sus
intereses y oportunidades para su futuro. Más información acerca de sus intereses y
preferencias personales en relación con una carrera permite a los estudiantes
hacer mejores selecciones de cursos a medida que avanzan hacia la formación
profesional o la educación superior.

Expresión Verbal
Expresión Escrita/Visual
Habilidades de Escuchar
Comunicarse enentornos diferentes y/o para propósitos
múltiples
Util izar la tecnología de manera eficaz para mejorar la
comunicación
Participar en comentar ,  la reflexión y la revisión

Los comunicadores eficaces expresan ideas con claridad, utilizan
habilidades de escuchra activamente y se anticipan y se adaptan a los
tipos, propósitos y entornos de la audiencia mediante el uso de recursos
adecuados para mejorar esa expresión. Convertirse en un comunicador
eficaz permite a los alumnos navegar con éxito en la escuela y otros
entornos al intercambiar ideas en una variedad de situaciones, considerar
diversas perspectivas y desarrollar relaciones positivas.

Criterios del Comunicador:

PARA FIGURAR EN NUESTRO BOLETÍN
INFORMATIVO ENVIE UN CORREO

ELECTRÓNICO A LCPSPARTNER@LCPS .ORG .

ARTÍCULOS DE FONDO

LAS CINCO C DE VIRGINIA

APRENDIZAJE  EN  BASE  A  PROYECTOS

https://sites.google.com/lcps.org/lcps2020-2021halftime/home
https://twitter.com/search?q=%23LCPSHALFTIME&src=typed_query
https://www.lcps.org/virtualloudoun
https://openpsychometrics.org/tests/RIASEC/
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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

