
 

El AVUHSD está comprometido con la igualdad de oportunidades educativas para todos los individuos. Los programas y actividades del distrito estarán libres de 
discriminación basada en sexo, raza, color, religión, origen nacional, falta de habilidades de inglés, grupo étnico, estado civil o de paternidad, discapacidad física o 
mental o cualquier otra consideración ilegal. El distrito promoverá programas que aseguren que estas prácticas discriminatorias sean eliminadas en todas las 
actividades del distrito. La falta de inglés no será una barrera para la admisión y participación en los programas del distrito. [EC Sección 56501]. Hay ciertos 
derechos bajo la ley, incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1974, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, y la Ley sobre los individuos con Discapacidades. El Departamento de Educación de California, y la Oficina del Departamento de Educación 
de US para los Derechos Civiles tienen la autoridad para hacer cumplir esas leyes y todos los programas y actividades que reciben fondos Federales [EC Sec. 260]. 

Para más información por favor visiten avdistrict.org o 
comuníquense con la Sra. Maria Branch mbranch@avhsd.org 

 
  

Martes, 20 de septiembre, 2016  
4:30 a 7:30pm 

Antelope Valley Fair 
Este evento estará abierto al público.   

  

  

   AVUHSD es miembro del Linked Learning Alliance 

 

¡Prepárense Para Su Futuro! 
Distrito Unido de Escuelas Preparatorias del Valle del Antílope 

Noche de Información sobre el Colegio 
 

 

5 razones principales para no perderse la ¡Noche de 
Información sobre el Colegio! 
• Aprende lo que se necesitas para entrar en la universidad 

 

• Conoce a representantes de UC/CSU, colegios técnicos, comunitarios y   
  privados  

 

• Asiste a talleres sobre ayuda financiera y cómo escribir los ensayos   
  universitarios  

 

• Aprende que becas están disponibles y cómo solicitarlas  

 

• ¡Reúnete con líderes de AVUHSD y escúchalos hablar sobre todos los  
  programas disponibles para prepararte a TI para la universidad y carreras!  
     
 


