
¿Cuáles son las ventajas?

- Certificaciones de la industria

Obtención de certificación 
o licencia:

¿Cómo sé si este es el camino 
adecuado para mí?

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

Agricultura
Área: Medioambiente, agricultura 
y recursos naturales

Educación Técnica y Profesional:

Al elegir un camino, pregúntate:
¿Qué me gusta hacer?
¿Qué se me da bien?
¿Este camino se alinea con mis sueños 
y con mis metas?

Obtén más información sobre las posibilidades de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) en: www.baltimorecityschools.org/cte

“Yo diría que nuestro aporte es que pone-
mos manos a la obra y aprendemos cosas 
nuevas, como la sostenibilidad de los 
animales y cómo mantenerlos a salvo”. 
Estudiante

¿Alguna vez te has preguntado de dónde proceden los 
alimentos que comes, o cómo cuidar a todo tipo de 
animales? El camino de la agricultura permite a los estudi-
antes explorar las ciencias aplicadas a los animales y a los 
cultivos como preparación para una amplia gama de 
carreras. La agricultura se centra en la vida, desde los 
alimentos que comemos hasta la preservación de la tierra 
y los recursos naturales para las generaciones futuras.

Reginald F Lewis High School (Agricul-
tura: orientada a los animales)

Green Street Academy (Agricultura: 
orientada a los cultivos)

Esta secuencia de cuatro cursos incluye: 
introducción a la agronomía, a la alimentación 
y a los recursos naturales; principios de la 
agronomía, aplicados a los animales o princip-
ios de la agronomía, aplicados a los cultivos; 
biotecnología animal y vegetal; y trabajo final 
sobre la industria, la investigación y el desar-
rollo agrícola.

- Créditos universitarios
- Pasantías
- Experiencias en el campo y en el laboratorio
- Instructores profesionales
- Cumbres

Científico especializado en animales: 
Sueldo promedio USD 86,610
Agricultores y ganaderos: 
Sueldo promedio USD 77,800
Investigador de patología vegetal: 
USD 90,000

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan en función de la raza, el origen étnico, el color, la
ascendencia, el origen nacional, la religión, el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la 
expresión degénero, el estado civil, el embarazo / estado de crianza, la discapacidad, el estado de veterano, la
información genética,la edad u otros atributos o a�liaciones legal o constitucionalmente protegidos, como se 
describe en lasPolíticas de la Junta JBA, JBB, JICK, ACA, ACB y ACD.
Aviso completo de no discriminación: www.baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination


