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Eastern Suffolk BOCES no discrimina contra ningún empleado, estudiante, solicitante 
de empleo, o candidato a la inscripción en base a sexo, género, raza, color, religión o 
creencias, edad, peso, nación de origen, estado civil, discapacidad, orientación sexual, 
condición militar en servicio o veterano, condición de víctima de violencia doméstica, 
condición genética de predisposición o portador, o cualquier otra clasificación 
protegida por las leyes federales, estatales, o locales. Eastern Suffolk BOCES también 
proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las 
preguntas sobre la aplicación de las leyes antes mencionadas deben dirigirse al Oficial 
de Cumplimiento de los Derechos Civiles de Eastern Suffolk BOCES:  Superintendente 
Adjunto de Recursos Humanos, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772, 631 
687-3029, ComplianceOfficers@esboces.org; o el Superintendente Asociado de 
Servicios Educativos, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772, 631 687-3056, 
ComplianceOfficers@esboces.org. Las consultas también pueden dirigirse a la Oficina 
de Derechos Civiles del Departamento de Educación, 32 Old Slip, Piso 26, Nueva 
York, NY 10005, 646-428-3800, OCR.NewYork@ed.gov.
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Servicios Educacionales que Transforman Vidas

Cuando un estudiante completa el programa de estudio 
en cualquiera de los programas de Eastern Long Island 
Academy of Applied Technology, se harán recomendaciones 
al distrito del colegio del estudiante para poder conceder 
una aprobación en el diploma del estudiante. El distrito 
otorga reconocimiento basado en la recomendación. Por 
medio de cursos rigorosos, articulaciones, y experiencias 
del mundo real, los estudiantes que completan el programa 
en Long Island Academy of Applied Technology tienen 
la ventaja de graduarse de los colegios preparados para la 
universidad y trabajo. Estudiantes de CTE:
•  Poseen conocimiento y aplicación específica de habilidades 

técnicas, solucion de problemas, pensamiento crítico, y son 
proficientes en el uso de herramientas innovadoras, recursos 
y sistemas.

•  Demostrar los logros de habilidades técnicas como se 
reflejan en cada estudiante en el Informe de perfil de 
empleabilidad.

•  Obtener créditos de universidad para que tenga una ventaja 
cuando entren a la educación superior.

•  Experimentar  en 
programas de 
internos, pre-
aprendizaje, y 
oportunidades 
basadas en el 
aprendizaje.

•  Participar en 
clubes locales 
y nacionales, 
y participar 
en específicas 
organizaciones.

•  Desarrollo interpersonal y habilidades de liderato que 
realzaran lo académico, personal, y el desarrollo de una 
carrera.

•  Adquirir certificaciones de industrias reconocidas y 
credenciales apilables, preparándolos para una posición de 
trabajo a  nivel de entrada.

•  Tener conocimiento de, y competencia en, interactuar con 
personas de diferentes antecedentes. 

•  Tener competencia en el uso de tecnología que este alineada 
con los estándares de la industria.

Programa Completo de Carreras  
y Educación Técnica (CTE)

EASTERN LONG ISLAND
ACADEMY OF APPLIED TECHNOLOGY

Find Your Future Here



Programa Completo  
para la Educación Especial

Programa Completo para Carreras 
Educacionales Especiales (SCE)

Programa Completo  
para Adultos

Los estudiantes que completan el programa de estudio en 
Eastern Suffolk BOCES en el Departamento de Educación 
Especial van a demostrar una gama de competencia en 
áreas académicas, sociales/comportamiento, transición/
destrezas para la vida, habilidades para el empleo, basado 
en las fuerzas individuales, habilidades, y funcionamiento 
cognitivo. Estos incluyen: 

•  Completar exitosamente los requisitos del Estado de Nueva 
York para obtener un Diploma Regente, comienzo de las 
Credencial de Habilidades, o comienzo de los Estudios de 
Desarrollo de una Carrera Ocupacional (CDOS).

•  Competencias en la fundación académica en las habilidades 
de lectura, escritura, matemáticas, hablar, escuchar, que 
reflejan los estándares del Estado de Nueva York a un 
nivel de inicio, o delineado en el Plan Individualizado de 
Educación (IEP).

•  Competencias en la transición de habilidades son guiadas 
por una gama de resultados de postgrado incluyendo 
entrenamiento post secundario (educación alta, educación 
vocacional, empleo con asistencia), Carreras para Adultos y 
Servicios de Educación Continua (ACCES), colocación de 
vida asistida, o la aprobación al servicio militar.

•  Competencias en el uso de tecnología para investigar y 
evaluar la información, así como comunicarse efectivamente 
por medio de correspondencia por medio de presentaciones, 
o por el uso aumentativo o equipo de comunicación asistida.

•  Competencias 
sociales y 
habilidades en 
comportamiento 
son reflejadas en 
un funcionamiento 
efectivo en 
entrenamiento 
post secundario 
y educación alta, 
empleo, servicio 
militar, vida asistida, 
y entorno de grupos 
grandes y pequeños.

•  Conocimiento de, 
y competencia 
en, interactuar 
con personas 
de diferentes 
antecedentes.

El propósito de las Carreras Educacionales Especiales es 
proveer programas de carreras educacionales con calidad 
en la cual cada estudiante puede hace una transición del 
programa de secundaria a un empleo competitivo. 
Estudiantes que completan el programa de estudio (SCE)  
en Eastern Suffolk BOCES van a poder demostrar:
•  Competencia en específicas habilidades técnicas y el 

conocimiento por medio de la participación en las carreras de 
educación especial que el estudiante elija. El logro va hacer 
reflejado en cada estudiante en el reporte de empleabilidad y la 
nota trimestral.

•  Conclusión satisfactoria en un trabajo para obtener experiencia 
que sea pagado o no 
pagado guía a una 
empleabilidad desarrollada 
con habilidades/trabajo y 
empleo permanente.

•  Aumentar la confianza, 
conciencia de tus valores, 
y madurez, como también 
el conocimiento de, y la 
competencia en, interactuar 
con personas de diferentes 
antecedentes.

•  Participación en la 
apropiada transición  
de planeación.

Este plan puede conducir a 
los siguientes resultados:
•  Obtener una posición de entrada en un trabajo como primer 

paso en su trayectoria profesional.

•  Articulaciones dentro de nuestros Programas de la Academia, 
programas en Eastern Suffolk BOCES de Adultos y de Ciencia 
de Salud, universidad o colegio técnico, como resultado de su 
curso de estudio de nuestro programa.

•  Aceptación dentro de otro programa de formación profesional 
como ACCES/ Rehabilitación Vocacional y la oficina para 
personas con discapacidades mentales/Oficina de Salud Mental.

•  Referrals to various state agencies for continued support, such 
as ACCES/Vocational Rehabilitation and the Office for People 
With Developmental Disabilities/Office of Mental Health.

•  El completamiento exitoso de los requisitos del Estado de 
Nueva York para estar elegible a recibir el Comienzo de las 
Credenciales de Habilidades o Comienzo de los Estudios de 
Desarrollo de una Carrera Ocupacional (CDOS).

El estudiante que complete un entrenamiento en una 
carrera por medio de un trabajo rigoroso, articulaciones, 
y experiencias del mundo real en los programas de adultos 
en Eastern Suffolk BOCES y que pueda demostrar 
una gama de competencias que lo preparara para la 
universidad y un lugar de empleo. 
Estudiantes Adultos de Carreras de Educacion  
Técnica (CTE):

•  Poseen conocimiento y aplicación específica de habilidades 
técnicas, solución de problemas, pensamiento crítico, y son 
proficientes en el uso de herramientas innovadoras, recursos 
y sistemas.

•  Demuestran el logro de unas habilidades tecnicas que 
son reflejadas en la terminacion del curso, certificacion, 
licenciatura, y/o empleo.

•  Pueden haber participado en programas de internos, 
experiencias clínicas, pre-aprendizaje, oportunidades de 
aprendizaje basadas en el trabajo.

•  Obtener certificaciones de reconocimiento de la industria 
ycredenciales apilables, que los preparara para obtener una 
posicion de nivel de entrada en el trabajo.

•  Conocimiento de, y competencia en, interactuar con 
personas de diferentes antecedentes.

•  Ser competente en el uso de la tecnologia alineada con los 
estándares de la industria.


