
Saint Paul College es una escuela técnica y universidad comunitaria que comprende dos años con acceso abierto 
para la inscripción. La oferta incluye Educación Técnica y Profesional, áreas de estudio de educación general que 
transfieren a facultades y universidades de cuatro años, capacitación en la fuerza laboral a corto plazo y 
educación continua, así como el inglés como segundo idioma y enseñanza compensatoria. Programas de 
instrucción clave incluyen el grado AA en Humanidades y Ciencias así como un programa con certificado, 
diploma y grado asociado en las siguientes áreas:

Negocios
Informática
Salud y Servicio
Idiomas
Fabricación y Tecnología
Transporte, Construcción y Edificación

Saint Paul College está comprometido con una política de no discriminación en oportunidades de empleo y 
enseñanza. Ninguna persona será discriminada en términos y condiciones de empleo, prácticas personales, o 
acceso y participación en programas, servicios y actividades con respecto a la raza, sexo, color, credo, religión, 
edad, origen nacional, discapacidad, estado civil, estado con respecto a asistencia pública, orientación sexual, 
identidad de sexo, expresión de sexo, o calidad de miembro o actividad en una comisión local tal como lo 
define la ley.

El acoso de un individuo o grupo que se basa en la raza, sexo, color, credo, religión, edad, origen nacional, 
discapacidad, estado civil, estado con respecto a asistencia pública, orientación sexual, identidad de sexo, 
expresión de sexo, o calidad de miembro o actividad en una comisión local no tiene cabida en un ambiente
de aprendizaje o trabajo y está prohibido. La violencia sexual no tiene cabida en un ambiente de aprendizaje o 
trabajo. Además, Saint Paul College trabajará para eliminar la violencia en todas sus formas. El contacto físico 
por parte de miembros del personal designado del sistema, facultad y universidad puede ser adecuado si es 
necesario para evitar el daño físico a personas o propiedad.

La falta de conocimiento de inglés no será una barrera para la admisión o participación. Para eliminar las 
barreras tomamos medidas apropiadas para evaluar la capacidad de cada estudiante para participar y 
beneficiarse por medio de las pruebas para colocación y asesoramiento. Basándonos en la evaluación y el 
asesoramiento, se provee a los estudiantes con servicios del campus o con remisiones a los servicios de la 
comunidad para prepararse mejor para una participación exitosa.

PERSONA DE CONTACTO para LAS QUEJAS DE LOS EMPLEADOS:
Directora Jefe de Recursos Humanos y AA/EOO: Rachelle Schmidt, Oficina 1461, 651.846.1348

PERSONA DE CONTACTO para LAS QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES:
Vicepresidente Adjunto de Desarrollo y Servicios para los Estudiantes: Kristen Raney, Oficina 1415, 651.846.1514
Coordinador de Servicios para la Discapacidad: Emily Holl, Sala 1328, 651.846.1547

Esta información se encuentra disponible en formatos alternativos para individuos con discapacidades 
poniéndose en contacto con Emily Holl en el 651.846.1547 o enviándole un correo electrónico a Emily Holl.
Para la Comunicación, póngase en contacto con el Servicio de Transmisión de Minnesota en el 7-1-1 o 
1.800.627.3529.

start here. go anywhere.


