
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17 de abril del 2020 
 
Estimadas familias y estudiantes, 
 
El Distrito Unificado de Stockton se enorgullece en anunciar que organizaremos una serie de 
foros de participación de las partes interesadas en Educación Técnica Profesional (CTE, por sus 
siglas en inglés) para que nos comuniquen con usted y otras partes interesadas mientras 
discutimos el estado actual de la CTE dentro del distrito y buscamos su opinión para armar 
nuestra evaluación integral de necesidades locales (CLNA), anteriormente conocido como 
nuestro plan de distrito CTE. El CLNA es un componente nuevo y principal de la solicitud anual 
que presentamos para el financiamiento federal Perkins para operar nuestros programas de CTE.   
 
Su voz es importante porque nos ayudará a decidir cómo asignar este dinero según el mandato 
federal para servir a poblaciones especiales y documentar el logro de cada grupo para alcanzar 
los niveles de rendimiento establecidos. Las áreas principales de logro relacionadas con CTE 
incluyen la finalización del programa, la obtención de diplomas de duodécimo grado, la 
colocación de alumnos de duodécimo grado después de la finalización del programa, la 
inscripción al programa no tradicional y la finalización del programa de carrera no tradicional. 
 
Las carreras no tradicionales se refieren a ocupaciones o campos de trabajo, incluidas las carreras 
en informática, tecnología y otras ocupaciones emergentes de alta habilidad en las cuales las 
personas de un género comprenden menos del 25 por ciento de las personas empleadas en una 
ocupación o campo de trabajo. Las poblaciones especiales se definen como los siguientes grupos 
de personas: 
 

• Personas con discapacidad 
• Individuos de familias económicamente desfavorecidas, incluidos jóvenes y adultos 
• Individuos que se preparan para campos no tradicionales 
• Padres solteros, incluidas mujeres embarazadas solteras 
• Individuos fuera de la fuerza laboral  
• Personas sin hogar 
• Jóvenes que están o han envejecido fuera del sistema de cuidado de crianza 
• Jóvenes con un padre que es miembro de las fuerzas armadas y está en servicio activo  
• Individuos con otras barreras para el logro educativo, incluidos individuos con dominio 

limitado del inglés. 
 

 
Debido al reciente brote de COVID-19 y las medidas de seguridad correspondientes que se 
promulgaron, incluida la suspensión de clases, las órdenes de refugio en el lugar y cosas 
similares, estamos organizando reuniones virtuales en varios campus de escuelas secundarias 
en todo el distrito. Lo invitamos a iniciar sesión y unirse a nosotros durante una de estas 
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reuniones para ayudar a desarrollar nuestro CLNA. Las fechas y horas de cada reunión se 
enumeran en la página siguiente, y todo lo que tiene que hacer es hacer clic en "Ir a la 
reunión" para unirse a la reunión en cada día y hora respectivos. Cualquiera puede asistir, 
pero estamos buscando representantes de cada uno de los siguientes grupos: 
 
• Padres y alumnus 
• Maestros CTE, orientación profesional y consejeros académicos, administradores y otros 

líderes escolares, personal especializado de apoyo instructivo y paraprofesionales 
• Representantes de CTE de instituciones postsecundarias, incluidos profesores y 

administradores 
• Representantes de poblaciones especiales 
• Representantes de agencias regionales o locales que brindan servicios a jóvenes que no 

asisten a la escuela, niños y jóvenes sin hogar y jóvenes en promesa 
• Representantes de tribus indias y organizaciones tribales. 

 
Stakeholder Engagement Forum Meeting Details: 
 

Ubicación Escuela Fecha Hora 
Ir a la reunion Instituto Weber  14 de abril, 2020 3:00pm 
Ir a la reunion Stagg 15 de abril, 2020 5:00pm 
Ir a la reunion Instituto Merlo 17 de abril, 2020 1:00pm 
Ir a la reunion Franklin 20 de abril, 2020 *3:00pm 
Ir a la reunion Chavez 22 de abril, 2020 2:30pm 
Ir a la reunion Edison 28 de abril, 2020 2:00pm 
Ir a la reunion DLAC 29 de abril, 2020 9:00am 

 

*tiempo nuevo 
 
Sinceramente, 
 
Amos Nugent III 
 
Amos Nugent III, 
Director of Career Technical Education & STEM 
Stockton Unified School District 
 


