
Talking to your Child about...  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Career and Technical Education 
also known as vocational school, offers courses and programs that introduce students 
to career choices. This is a great opportunity for your child to gain experience and 
training in information technology, construction trades, healthcare, engineering and 
much more. Let your child know: 

 Career and Technical Education prepares you for a bright future. It provides hands on experience 
in careers that you can't get in regular high school classes. 

 It teaches important skills like Communication, Teamwork, Leadership, and Goal setting that can 
help you succeed in a job. 

 It helps you save money on college tuition and certifications. You can earn college credit or work 
related certifications while still in high school. 

 Students get to learn from experts. Career and Technical Education instructors are industry 
professionals with real job experience who teach using the latest equipment and technology. 

 Students can earn internships and get workplace experience through Career and Technical 
Education. These make it easier for you to land a good job. 

 It can help you do better in school. Learning real- world skills will keep you excited about school 
and motivate you to do well. 

 

http://www.galenaparkisd.com/departments/cte/index.php 
Main Office Line 832-386-1041 
 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/GalenaparkisdCTE/?fref=ts 



Conversando con su hijo sobre la…  

 

  

 

 

 

La educación profesional y técnica, 

también conocida como escuela vacacional, ofrece cursos y programas que presentan 
alternativas de carreras para el estudiante. Es una gran oportunidad para que su hijo 
obtenga experiencia y capacitación en tecnología de información, carreras en la 
construcción, cuidados de salud, ingenieria y mucho más. Vea que su hijo sepa lo 
siguiente: 

 La educación profesional y técnica le prepara para un futuro brillante. proporciona experiencia 
práctica en carreras que no se puede obtener en las clases regulares de secundaria. 

 Enseña habilidades importantes, como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y 
establecimiento de metas, que puedan ayudarle a tener éxito en un trabajo 

 Ayuda a ahorrar dinero en colegiatura y certificaciones universitarias. Puede alcanzar créditos 
universitarios o certificaciones relacionadas con trabajos, estando todavía en la secundaria. 

 Recibe los conocimientos de expertos los instructores de educación profesional y técnica son 
profesionales de su industria con experiencia real de trabajo, que enseñan usando los más 
avanzados equipos y tecnología. 

 Puede participar en aprendizajes y obtener experiencia en sitio de trabajo mediante la educación 
profesional y técnica. Esto hara mas facil conseguir un buen trabajo. 

 Puede ayudar a tener mejores resultados en la escuela. aprender habilidades del mundo real 
será un incentivo para la escuela y una motivación para tener éxito. 

 
GPISD Non-Discrimination Policy 

It is the policy of the Galena Park Independent School District not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amend; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and 
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. 

 
Política de No discriminación de GPISD 

Es norma del Distrito Escolar Independiente de Galena Park el no discriminar basado en la raza, color, nacionalidad, origen, sexo o incapacidad en estos programas de educación profesional y técnica, servicios o actividades como lo establecido por el 
Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 


