WHY SHOULD YOU PURSUE A
CTE PATHWAY?
1. Altos Índices de Graduación.
La tasa de graduación de los estudiantes
concentradores en CTE es del 95%.

USTED

¿POR QUÉ
DEBERÍA ELEGIR UN CAMINO
PROFESIONAL DE CTE?
ADQUIERE
HABILIDADES TÉCNICAS

2. Los Caminos Profesionales
Conducen al Éxito.

Su Puente al Futuro

3. Créditos de Inscripción Simultánea
(Concurrent Enrollment-CE).

Los caminos profesionales CTE le brindan
entrenamiento ocupacional avanzado y
lo ubican en un curso hacia certificados de
postsecundaria, títulos universitarios y/o
certificación industrial.
Cuando se concentra o finaliza un camino
profesional CTE, demostrará iniciativa y
ganará habilidades para incluir en su currículum
y aplicaciones para puestos de trabajo.
Un 60% de nuevos puestos de trabajo
requerirán más que un diploma de
secundaria en el 2020. Los estudiantes
que se enfocan en un camino profesional
estarán por encima de la media.

Muchos de los cursos CTE también ofrecen
créditos de Inscripción Simultánea o CE
-ahorrando a los estudiantes tiempo y dinero
en su formación y/o un título universitario.

PARTICIPA EN
APRENDIZAJE PRÁCTICO

4. Hay Becas CTE Disponibles.

INICIA CON ÉXITO SU
FUTURA PROFESIÓN
GANA CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
EN LA SECUNDARIA

Los estudiantes que se concentran en un
camino profesional CTE se colocan por
encima de sus compañeros en educación
post-secundaria, entrenamiento avanzado,
servicio militar y/o trabajo.

MAS ALLÁ DE LA SECUNDARIA

5. Organizaciones CTE (CTSO).

Educación
Profesional y
Técnica

AHORRA TIEMPO Y DINERO

Los estudiantes que se unen a CTSOs tienen
más probabilidades de obtener un promedio
de calificaciones(GPA) más altas y ser
inscritos en educación postsecundaria.
Es una doble victoria ubicar a los estudiantes
de secundaria en caminos profesionales
de vía rápida mientras se reduce la tasa de
desempleo y se fortalece la economía local.

Gradúese con una Concentración de CTE y
tendrá 2.5 más posibilidades de ser bien
remunerado en campos de altos salarios
mientras persigue su educación postsecundaria.
Los Caminos Profesionales CTE preparan
a los estudiantes para carreras de alto ingreso
y alta demanda laboral del siglo XXI. (ACTE)

SUPERA LAS
EVALUACIONES DE HABILIDADES
DE LA INDUSTRIA Y DEL ESTADO

Teléfono
Fax

801.476.6521
801.476.6550

Para mayor información, visite el sitio:

CAMINOS CTE
¡DATE VENTAJA
A TI MISMO!

LOS CAMINOS PROFESIONALES CTE le permiten obtener las habilidades
necesarias para:
• OBTENER EMPLEO durante y después de la escuela secundaria
• PREPARARSE para oportunidades posteriores a la escuela secundaria.

DISTRITO ESCOLAR DE WEBER
CARRERAS PROFESIONALES CTE

Educación Profesional y Técnica ofrece a
los estudiantes acceso a programas de alta
calidad, rigurosos y centrados en carreras
profesionales que aportan credenciales
con valor en el mercado laboral.

Todos los cursos requeridos para completar
los siguientes caminos profesionales están
disponibles en todo el distrito. También
puede ser un concentrador en otros caminos
profesionales no listados.
Agricultura, Alimentación y Recursos
Naturales
• Ciencia de los Alimentos, Dietética y
Nutrición
• Botánica
• Ciencia Animal y Veterinaria
• Sistemas de Producción Agrícola
Arquitectura y Construcción
• Diseño Arquitectónico CAD
• Diseño Interior
Arte, Tecnología Audio/Visual y
Comunicaciones
• Vestimenta de Moda y Textiles
Radiodifusión
• Producción Profesional Audio/Visual
• Radiodifusión Profesional
Diseño Gráfico y Comunicación
• Arte Comercial
• Fotografía Comercial
• Medios Digitales

Negocios, Finanzas y Mercadeo
Operaciones Contables y Financieras
Iniciativa Empresarial
Apoyo Administrativo y de Oficina
Mercadeo y Ventas

•
•
•
•

Educación y Formación
• Pre-K: Educación Infantil
• K-12 Educación como Profesión
Ingeniería y Tecnología
• Ingeniería Aeroespacial
• Diseño Mecánico CAD
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
Ciencias de la Salud
Ciencias de Laboratorio Clínico
• Biotecnología
• Medicina Forense
• Servicio Médico de Emergencia
• Servicios de Enfermería
Servicios Clínicos Terapéuticos
• Ciencia del Ejercicio/Medicina Deportiva

Hospitalidad y Turismo
• Artes Culinarias
• Hospitalidad y Turismo
Tecnología de la Información
• Desarrollo de Programación y Software
• Desarrollo Web
Derecho, Seguridad Pública, Correcciones
y Seguridad
Seguridad Pública y Cumplimiento de la
Ley
• Servicios de Protección
Manufacturación
• Soldadura
Manufacturación Avanzada
• Ebanistería/ Carpintería
• Herramientas de Maquinaria
Transportación, Distribución y Logística
Automotriz
• Técnico de Servicio

Cada trayectoria
profesional ha requerido
cursos básicos y cursos
electivos para su finalización. Los
estudiantes que exitosamente obtengan
3.0 créditos en un camino profesional
específico recibirán un Premio y Certificado de
Reconocimiento en su trayectoria profesional
CTE. Los estudiantes que obtienen 1.5
créditos se les reconoce como concentrador
en ese camino.
(Los caminos profesionales pueden variar de escuela a
escuela dentro del distrito escolar de Weber.)

