
Mayordomo área del Condado Centro de
Tecnología

de Butler County Area Technology Center le da la bienvenida a todos
los estudiantes a la escuela! Nuestro objetivo principal es preparar a nuestros estudiantes
para una carrera en uno de nuestros emocionantes campos técnicos mientras les
ofrecemos las habilidades para tener éxito en un mercado laboral competitivo. A medida
que avanzan los estudiantes a través de nuestros programas, se darán cuenta de que
existen oportunidades para ayudarlos en su transición a WKU o Southcentral KY
Community and Technical College mientras obtienen un título de dos años y una
colocación laboral. Nuestros programas tienen acuerdos de “crédito doble” con la
Universidad Técnica y Comunitaria de Southcentral Kentucky en Bowling Green KY.
Esto permite que un estudiante obtenga créditos universitarios mientras está en la escuela
secundaria sin costo adicional para el estudiante o su familia. Un estudiante que completa
un curso en el ATC posiblemente podría haber completado un semestre en SKYCTC
antes de graduarse de la escuela secundaria. Esto le permitiría al estudiante ahorrar
tiempo y costos de matrícula también.

Los programas y cursos del ATC incluyen tecnología de ingeniería, ciencias de la
salud, carpintería, automoción y mantenimiento industrial. Si su hijo está interesado en el
campo de la medicina, el campo de la construcción o la carpintería, los servicios
financieros, la reparación y el mantenimiento de automóviles, la electricidad industrial, el
mecanizado, las herramientas y matrices o la soldadura, considere lo que el Tech Center
tiene para ofrecer. Enseñamos las últimas técnicas de formación de alta tecnología en
estos apasionantes campos profesionales. Su hijo aprenderá un oficio calificado que
permanecerá con él de por vida mientras lo hace apto para el empleo y califica para
salarios superiores.

Queremos animar a nuestros padres y comunidad a que visiten nuestro sitio web
en www.butlercountyatc.com . Si tiene alguna pregunta, también puede llamar a la
escuela (270) 526-2223.

Atentamente,

Ray Hammer, Director
del Centro Tecnológico del Área del Condado de Butler

http://www.butlercountyatc.com

