Sec. 1.08

La Educación Profesional y Técnica ayuda a preparar a los estudiantes para tener éxito en ocupaciones de alta demanda dentro
de la competitiva economía global del siglo XXI, promoviendo alianzas educativas de calidad con las empresas, la industria y la
comunidad para preparar a los estudiantes para la educación post-secundaria y el empleo. Los estudiantes que participan en los
programas de estudio CTE de estudio, dominan conceptos académicos rigurosos y conceptos técnicos relevantes que motivan a
los estudiantes a hacer un esfuerzo para tener éxito.
Uno de los objetivos de las academias y programas de CTE es dar a los estudiantes la habilidad de obtener credenciales
reconocidas por la industria mientras aún están en la escuela secundaria. Los beneficios de las credenciales reconocidas por la
industria son muchos; son academias y programas de CTE de escuela superior que conducen a grados asociados, certificados y
credenciales reconocidos por la industria y que pueden ayudar a los jóvenes a encontrar empleo calificado y darles la opción de
regresar a los estudios para un grado mayor.

Escuela Superior
Anclote

Academia

Programa

Salud (CNA)

Culinaria
JROTC-Ejército

Ingeniería
Cypress Creek

Justicia Criminal
Administración de Negocios & Empresarial
Salud (CNA)
Justicia Criminal
Salud (CNA)
Juegos, Diseño y Simulación

Negocios
Culinaria
Familia & Ciencias del Consumidor
Negocios
JROTC-Naval

Asistente de veterinario (Agricultura)

Negocios

Land O’ Lakes

Aviación/Aeronáutica-Embry Riddle
Artes Culinarias
Agri-tecnología (Agricultura)

Mitchell

Salud (EMR y CNA)
Administración de Negocios & Empresarial

JROTC-Ejército
Negocios
Diseño Técnico (Dibujo)
Primera infancia (Educación)
Diseño Medios Digitales
JROTC-Naval

Fivay
Gulf
Hudson

Salud (CNA)

Salud (CNA & Biomédica)
Robótica

Negocios
Diseño Técnico (Dibujo)
Electricidad
Asistente de Veterinario (Agricultura)
JROTC-Naval
Negocios
JROTC-Naval

Ingeniería

Negocios

Comunicaciones en Nuevos Medios

Familia & Ciencias del Consumidor

Enseñanza (Educación)
Finanzas

JROTC-Fuerza Aérea
Familia & Ciencias del Consumidor

Salud (CNA)
Robótica
Aviación/Aeronáutica-Embry Riddle
Automotriz
Producción de Video Digital

Negocios

Salud (CNA)

Culinaria

Salud (CNA)
Aviación/Aeronáutica-Embry Riddle
Justicia Criminal

Familia & Ciencias del Consumidor
Diseño Técnico (Dibujo)
Comunicaciones en la Agricultura
Negocios
JROTC-Ejército

Pasco

Ridgewood

River Ridge

Sunlake

Wesley Chapel
Wiregrass Ranch

Zephyrhills

Comunicaciones en la Agricultura

