
 

VISITA A WARREN TECH DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Prepárense para el futuro. Del 3 al 6 de octubre de 2022, Warren Tech North se complace de acoger las visitas de 

estudiantes de escuelas intermedias. La escuela de su hijo/a participará en la siguiente fecha: 

 

  Jueves, 6 de octubre           11:45 a.m. a 1:15 p.m. 

 

Warren Tech, es el Centro Educativo Profesional y Técnico (CTE) designado de las Escuelas Públicas del Condado 

Jefferson y es el trampolín para una ventaja competitiva en la preparación postsecundaria y en las oportunidades 

profesionales. 

 

Los estudiantes de 36 programas innovadores trabajan con profesores experimentados y socios de la industria para 

participar en proyectos profesionales del mundo real. Los estudiantes obtienen anualmente más de 13,000 créditos 

universitarios gratuitos y 1,600 certificaciones de la industria. 

 

Es una extensión de todas las escuelas preparatorias del condado de Jefferson, donde los estudiantes de 11.º y 12.º grado 

asisten a las sedes central, norte y sur de Warren Tech durante la primera parte de la jornada escolar y a sus escuelas 

preparatorias durante la segunda parte. Los créditos obtenidos en Warren Tech cuentan para la graduación de las escuelas 

preparatorias a las que asisten. 

 

Obtenga más información en warrentech.org.  

 

Por favor complete la siguiente hoja de permiso y devuélvala a PRIDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HOJA DE PERMISO DE ACTIVIDADES     
Por la presente autorizo a mi hijo/a a asistir a la visita de la escuela intermedia a Warren Tech en la fecha y hora marcada 

arriba. 

 

El medio de transporte proporcionado será:     Autobús escolar       Auto privado       Se requiere pago de cuota 

        ❏ Necesidades adicionales ❏ Otro:   
 

Nombre del estudiante (incluye todos los géneros):  
                                   Por favor use letra imprenta 

 

Firma del padre, madre o tutor/a legal: ___________________Fecha  
 

Nombre del padre, madre o tutor/a legal  ___________ 
          Por favor use letra imprenta 

 

 Por favor cuente conmigo como voluntario/a para acompañar a los estudiantes durante esta visita. 
 

Nombre del padre, madre o tutor/a legal voluntario:   
      Por favor use letra imprenta 

Teléfono: ( )  


