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Cursos de Educación Profesional y Tecnológica (CTE) 

Misión de SC CTE: Cultivar el desarrollo de una fuerza laboral calificada y un sistema de fuerza laboral receptiva que satisfaga las necesidades de las 

empresas e industria que conduce al crecimiento sostenible, la prosperidad económica y la competitividad global de Carolina del Sur.  
 

Visión de SC CTE: Todos los estudiantes se gradúen preparados para tener éxito en la universidad, las carreras, y la ciudadanía. 

Estudiantes de Escuela Secundaria en el Distrito Escolar Cuatro de Dillon tienen la oportunidad de inscribirse en cursos que estén alineados con los estándares reconocidos en 

la industria. Los (as) estudiantes que completen con éxito los cursos aprobados por el Career and Technology Education (Educación Profesional  y Tecnológica) (CTE) cursos 

obtendrán créditos para recibir el diploma de High School (Educación Secundaria) de Carolina del Sur. Los (as) estudiantes adquieren conocimientos y habilidades relacionadas 

con el trabajo. Los Cursos CTE establecen una conexión con metas futuras que motivaran a los (as) estudiantes a esforzarse y a inscribirse en cursos más rigurosos. Algunos de 

los cursos aprobados en CTE en el Distrito Escolar de Cuatro Dillon se ofrecen en las escuelas secundarias (High Schools) y algunos son ofrecidos en el Centro Tecnológico del 

Condado de Dillon. Los (as) Consejeros en Dillon High School y Lake View High School se reúnen con estudiantes anualmente para elaborar horarios escolares basados en los 

cursos requeridos para graduación y metas profesionales futuras. Los cursos CTE indicados a continuación han sido aprobados para el año escolar 2019-2020. Algunos de los 

cursos se ofrecen en las escuelas secundarias, mientras que otros se ofrecen en el  Centro  Tecnológico del Condado de Dillon. Al completar con éxito ciertos cursos, los (as)  

estudiantes pueden obtener credenciales reconocidas de la industria y / o horas de crédito doble de Northeastern Technical College (NETC). Para obtener más información sobre 

estas opciones, comuníquese con Carolyn Crawford, en el Centro de Tecnología del Condado de Dillon. Los padres / tutores o estudiantes interesados en obtener información 

adicional sobre los cursos de CTE deben comunicarse con uno de los consejeros o administradores que se mencionan a continuación.  

Dillon High School (DHS)     (843)774-1230  Director- Timothy Gibbs         Consejero- Chris Ray  

Lake View High School (LVHS)    (843)759-3009  Director- Edison Arnette     Consejera- Kimberley Garris 

                Dillon County Technology Center (DCTC)   (843)774-5143  Director- Jerry Strickland        Consejera- Carolyn Crawford 

 

Mecánica y Tecnología Agrícolas                               Turismo y Hospitalidad 

Manejo de Recursos Naturales y Ambientales                    Culinaria 1,2 (DCTC) 

Ciencia de Vida Silvestre (LVHS)      Culinaria en la Capacitación en el Trabajo (DCTC) 

Introducción de Horticultural (LVHS)        

Centro Tecnológico de Vivero, Invernadero y Jardín (LVHS)                                              Servicios Sociales 

Mecánica Agrícola y Tecnología  (LVHS)                                 Cosmetología 1, 2, 3, 4 (DCTC) 

                                                                                                 Tecnología de Uñas 1, 2 (DCTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Arquitectura y Construcción                     
Albañilería 1, 2, 3 (DCTC)          Información Tecnológica 

Carpintería 1, 2 (DCTC)       Servicio Avanzado y Reparación de Computadoras (DCTC) 

         Diseño y desarrollo de Juegos (DCTC) 

Administración de Información de Empresas    Programación de Computadoras (DCTC) 

Fundamentación de Computadora (DHS, LVHS)     Servicio y Reparación de Computadoras (DCTC) 

  Empresario (DHS)        

         Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad  

Finanzas de Negocios       Ejecución de la Ley 1, 2 (DCTC)                                                                                               

  Contabilidad 1, 2 (DHS)        

Financia Empresarial (LVHS)      Fabricación                         

Financia Personal (DHS, LVHS)      Tecnologías Integradas Mecatrónica 1, 2, 3 (DCTC) 

            

Educación de Ciencia de la Salud                     Transportación, distribución y  logística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estudios Clínicos (DCTC)   Tecnología automotriz 1, 2, 3, 4 (DCTC)                                                                                                                                                                                                                   
Ciencia de la Salud 1, 2, 3 (DCTC)        

Farmacología para las Carreras Medicas (DCTC)                                                                     

Emergency Medical Services 1, 2, 3 (DCTC)                    


