
En Espanol: 

Notificación Anual de No Discriminación para Programas de Educación Vocacional: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Duval ofrecen carreras profesionales y academias para todos los 

estudiantes. Los programas que se ofrecen son: Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales, 

Arquitectura y Construcción, Artes, Tecnología y Comunicación A / V, Negocios, Administración y 

Administración, Educación y Capacitación, Ingeniería y Tecnología, Finanzas, Ciencias de la Salud, 

Hospitalidad y Turismo, Servicios Humanos , Tecnología de la Información, Derecho, Seguridad Pública, 

Fabricación y Transporte, Distribución y Logística. Cada programa ofrece múltiples vías para los 

estudiantes de la escuela intermedia y secundaria. Hay certificaciones de la industria que pueden ser 

ganadas por los estudiantes en la escuela secundaria (9-12) y en la escuela intermedia (6-8) en las Escuelas 

Públicas del Condado de Duval. El único requisito de admisión es que el estudiante debe mostrar interés 

en el programa. Muchos de los programas ofrecidos articulan a la universidad del estado. Si un estudiante 

de secundaria gana una certificación de la industria, pueden inscribirse en una de las universidades 

estatales en Florida e inmediatamente ganar 3 créditos basados en la certificación de la industria. La 

diferencia entre secundaria y post-secundaria es que un estudiante no puede completar todos los créditos 

obtenidos debido a los requisitos de la escuela secundaria. Sin embargo, el estudiante puede continuar 

en una universidad local. 

El distrito prohíbe la discriminación en los términos y condiciones de empleo y en el acceso a programas 

y actividades educativas y prohíbe el acoso de cualquier individuo o grupo por raza, color, origen nacional, 

religión, sexo, edad, embarazo, discapacidad, Estado, orientación sexual, género o identidad de género, o 

información genética, o cualquier otra característica distintiva física o de personalidad. La Oficina de 

Equidad e Inclusión / Estándares Profesionales es el distrito designado Título IX y contacto de equidad 

para el Estado de la Florida, Departamento de Educación (1701 Prudential Drive, Jacksonville, FL 32207; 

teléfono: 904-390-2181; correo electrónico: jacksonj4 @ duvalschools .org). 

La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación. El distrito 

puede evaluar la capacidad de cada estudiante para beneficiarse de programas específicos a través de 

pruebas de colocación y consejería y, si es necesario, proporcionará servicios o referencias para preparar 

mejor a los estudiantes para una participación exitosa. 

Esta información se difunde en los sitios web de nuestro distrito y de la escuela. Las preguntas o solicitudes 

de información adicional sobre estas leyes pueden ser enviadas al coordinador de carrera y tecnología 

designado. 

 


