
¡Estudiantes de secundaria 
de alta tecnología 

apuntando hacia el futuro! 

High School 
High Tech 

Programa de Alta 
Tecnología de la 

Escuela
Secundaria

EMPODERANDO PERSONAS 
CON DESCAPACIDADES

Servicios proporcionado 
en parte por: 

EMPODERANDO
PERSONAS CON

DESCAPACIDADES

www.CILNCF.org
GRATUITO  (800) 265-5724

PERSONAL Y GOBERNADO POR UNA MAJORIDAD DE 
PERSONAS QUE VIVEN CON DISCAPACIDADES

AL SERVICIO DE 16 CONDADOS EN NORTE CENTRAL FLORIDA

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607

 VOZ  (352) 378-7474 
VIDEOTELÉFONO  (352) 240-3079

FAX  (352) 378-5582

OFICINA EN OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471 

VOZ  (352) 368-3788 
VIDEOTELÉFONO  (352) 414-1833 

FAX  (352) 629-0098



¿Qué es Florida High 
School High Tech?

Florida High School High Tech 
está diseñado para brindar a los 
estudiantes de secundaria con 
todo tipo de discapacidades la 
oportunidad de explorar trabajos 
o educación postsecundaria que 
conduzcan a carreras relacionadas 
con la tecnología.

Metas del Programa
• Aumentar la tasa de graduación 

de la escuela secundaria de 
jóvenes con discapacidades.

• Aumentar su matrícula en 
instituciones postsecundarias.

• Mejorar su participación en 
los campos relacionados con 
la educación, la formación 
profesional y el empleo.

¿Por qué Debería 
Apoyar un Programa de 

Alta Tecnología en la 
Escuela Secundaria en su 

Comunidad?
• Si le preocupan los jóvenes con 

discapacidad y está dispuesto a 
darles las mismas oportunidades que 
a sus compañeros.

• Si está interesado en invertir en los 
futuros líderes de Estados Unidos, lo 
invitamos a convertirse en socio del 
programa High School High Tech.

Participación de los 
Estudiantes 

Los estudiantes pueden participar en 
varias actividades, que incluyen:

• Visitas al Sitio de la Industria
• Visitas a Colegios y Universidades
• Tutoría / Seguimiento Laboral
• Pasantías de Verano
• Sevicio de Aprendizaje
• Talleres Extracurriculares 

que Incluyen Capacitación en 
Habilidades de Empleabilidad, 
Oradores Invitados, Desarrollo de 
Liderazgo y Mucho Más!

¿Quien es Elegible? 
Estudiantes con todo tipo de 
discapacidades en los grados 9-12 
que están en un camino de diploma 
estándar y tienen un GPA mínimo de 
2.0

Estudiantes interesados   en explorar 
carreras y el papel cada vez mayor de 
la tecnología en las industrias actuales, 
así como opciones de educación y 
capacitación postsecundarias.


