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1. Canyons Technical Education Center (CTEC) ofrece programas de Educación Profesional y Técnica 
(CTE, en inglés) en: 
 

• Liderazgo empresarial/gestión de proyectos 

• Gestión de la construcción 

• Cosmetología/barbería 

• Justicia penal 

• Ciberseguridad/interconexión 

• Medios digitales/animación en 3D 

• Técnico médico de urgencias (EMT, en inglés) 

• Curso de ingeniería 

• Mecánica de alta resistencia / Diésel 

• Asistencia médica 

• Curso de innovaciones médicas (MIP, en inglés) 

• Asistente de enfermería (CNA, en inglés) 

• Fisioterapia 

• Programación/desarrollo de software 

• Técnico en soldadura 
 
2. La admisión a estos programas se basa en el orden del envío de las solicitudes para el programa 
específico hasta que se completen las secciones. Si necesita asistencia para inscribirse, contáctese 
con la funcionaria de inscripción de CTEC, Carla Matagi, al (801) 826-6610, o por correo electrónico a 
Carla.matagi@canyonsdistrict.org. 
 
3. La política de CTEC establece no discriminar por raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en 
sus programas, servicios o actividades de Educación Profesional y Técnica (CTE), tal como lo exige el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, como fue modificada; el Título IX de las Enmiendas 
Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, como fue modificada. 
 
4. La política de CTEC establece no discriminar por raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad o 
edad en sus prácticas de empleo, tal como lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
como fue modificada; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley contra la 
Discriminación por Edad de 1975, como fue modificada; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, como fue modificada. 
 
5. CTEC tomará todas las medidas para garantizar que la faltas de habilidades de inglés no sea una 
barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y programas de 
Educación Técnica y Profesional (CTE). 

https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/business-leadership-project-management/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/construction-management/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/cosmetology-barbering/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/criminal-justice/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/cybersecurity-networking/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/digital-media-3d-animation/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/emergency-medical-technician-emt/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/engineering-pathway/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/heavy-duty-mechanics-diesel/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/medical-assisting/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/medical-innovations-pathway-mip/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/nurse-assistant-cna/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/physical-therapy/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/programming-software-development/
https://ctec.canyonsdistrict.org/programs/welding-technician/


 
6. Para obtener más información sobre sus derechos o procedimientos de reclamos, contáctese con 
los siguientes coordinadores:  
 
Funcionario de Cumplimiento/Coordinador del Título - Jeffrey Christensen 
Distrito Escolar de Canyons 
9361 South 300 East 
Sandy, UT 84070 
Jeffrey.christensen@canyonsdistrict.org 
(801) 826-5061 
 
Coordinadora de la Sección 504 - Chanci Loran 
Distrito Escolar de Canyons 
9361 South 300 East 
Sandy, UT 84070 
Chanci.loran@canyonsdistrict.org 
(801) 826-5149 
 
Coordinadora del Título VI - Wendy Dau 
Distrito Escolar de Canyons 
9361 South 300 East 
Sandy, UT 84070 
Wendy.dau@canyonsdistrict.org 
(801) 826-5110 


