Octubre de 2021
Hola estudiantes de CTE y Padre/Tutor:
Esta es una nota para ustedes y sus padres, que servirá como un “aviso” de que el Distrito Escolar
Unificado de Dysart estará en contacto con ustedes.
Cada año escolar nosotros estamos obligados a reportar ante el Departamento de Educación de
Arizona, la información sobre la colocación vocacional y técnica para los estudiantes graduados que
participaron en un programa de Educación Vocacional y Técnica (CTE) durante dos años ó más y se
graduaron ó dejé la escuela en 2021. Si nosotros podemos colectar esta información de ustedes,
realmente podemos incrementar la cantidad de dinero que el Estado de Arizona provee a los
programas de CTE de Dysart. Estos fondos se utilizan para comprar equipo y tecnología para los
salones de clases de CTE. También, a manteniene los fondos las licencias del computación para en
los salones de clases a fin de que los estudiantes de CTE puedan continuar experimentando el
aprendizaje auténtico y práctico enfocado en una carrera profesional.
Nosotros trataremos de ponernos en contacto (vía telefónica, correo electrónico, Servicio “Remind”,
redes sociales, etc.), los estudiantes de CTE para preguntarle sobre lo que él(ella) está haciendo
ahora en términos de la escuela, el ejército ó el empleo. Y, si no podemos localizarlos, entonces nos
comunicaremos con sus padres, hermanos ó familiares. Ustedes pueden también completar la
encuesta inmediatamente llenando el formulario en la página siguiente. Las encuestas
debidamente llenadas pueden ser enviadas por correo electrónico a
Tracey.OngJacobsen@dysart.org ó por correo a CTE en 15802 N. Parkview Place, Surprise, AZ
85374. La encuesta también está disponible en línea en www.dysart.org/CTEgrad.
Deseo recalcarles, si ustedes reciben una llamada del Distrito Escolar Unificado Dysart preguntando
sobre lo que el(la) estudiante recientemente graduado del doceavo grado está haciendo ahora, por
favor tomen la llamada y no nos cuelguen el teléfono. Con sólo esta simple información, nuestro
presupuesto puede ser incrementado y el dinero será utilizado para apoyar mejor a los futuros
estudiantes de CTE en el Distrito Escolar Unificado Dysart.
Atentamente,
Jim Grieshaber
Director de Educación Vocacional
Dysart Unified School District
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