¿De que manera puede ayudarle el
Coordinador de Servicios
Estudiantiles ?
Los Coordinadores de Servicios
estudiantiles proveen instrucción de la
carrera, colaboración, apoyo y asistencia
a los estudiantes de las carreras tecnicas
(CTC). Nos centrámos en el
reclutamiento de estudiantes, la
matrícula, la instrucción, la retención y
la future oferta laboral. De esta manera,
asi preparamos a nuestros estudiantes
para el éxito académico y profesional.
Estos servicios incluyen, pero no se
limitan, a la siguiente.

•
•

Servicios
Adicionales
Contamos con servicios de apoyo para las
competencias básicas y planes de estudios
de formación professional. Los estudiantes
puedan participar en:

Diversos estilos de aprendizaje
Pruebas de aptitud
Registros de intereses de trabajo
Evaluaciones de pruebas de
aptitud

Asesoría Técnica Profesional y
Carrera

Transición de la Secundaria a la
Universidad, desde la escuela a su lugar
de trabajo

•

Departamento
de Servicios
Estudiantiles y
Asesorias
Profesionales

Asesoramiento profesional
técnico

Establecer metas y objetivos

Leigh McCarty
Orientación Vocacional
Keith Rushing
Servicios Estudiantiles

Habilidades interpersonales
Elecciones en la formacion de
carreras

Ofrece programas de
dos años en:

Información:

Soldadura
Construcción
Estudios de la Primera
Infancia
Artes Culinarias
Ciencias de la Salud
Negocios y Fundamentos de
Mercadotecnia

Sr. Keith Rushing
Coordinador de Servicios al Estudiante

Contacto:

Sra. Leigh McCarty
Consejera, CTC

CENTRO
TECNICO y
PROFESIONAL
LHS

Escuela Secundaria Laurel
Centro Tecnico y Profesional
1100 W 11th Street
Laurel, MS 39440
(601) 649-4144
El Centro Técnico y Profesional de
Laurel High School no discrimina por
razones de sexo, raza, religión, edad,
discapacidad, origen nacional o
condición de veterano. La Sra. Kenda
Covington se ha encargado de tramitar
las consultas y quejas con respecto a las
políticas de no discriminación del distrito
escolar de Laurel. Ella puede ser ubicada
en 601-649-6391, Gardiner edificio
administrativo, 303 West 8th Street,
Laurel, Ms 39440

RELACIONADO LA
ESCUELA y LA VIDA
PROFESIONAL

