
¿Cuáles son las ventajas?

NCCER Principios de la construcción y Carpintería 
Nivel 1
Certificación OSHA 30 opcional que se 
utiliza en la mayoría de los entornos 
de la construcción y de la industria 
Educación opcional de los conductores

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?

Carpintería
Área: Construcción 
y desarrollo

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?

Los carpinteros utilizan sus habilidades en la con-
strucción residencial, la construcción industrial y la 
remodelación de viviendas. Hacen de todo, desde 
enmarcar edificios, crear objetos hasta moldear 
madera y otros materiales.

Esta secuencia de cuatro cursos combi-
na la instrucción en el aula con la 
aplicación práctica, como una casa 
“construida por el estudiante”. Esta 
secuencia de cursos incluye dos cursos 
específicos para edificios residenciales y 
comerciales.

Carpintero: USD 49,500
Trabajador de mantenimiento y repa-
ración: USD 40,000

“En realidad es divertido porque el programa 
de carpintería te ayuda cuando sales del 
bachillerato. Sabes que puedes hacer 
diferentes cosas. Te ayuda a conseguir más 
oportunidades laborales”. Estudiante

Carver Vocational-Technical High School
Edmondson-Westside High School
Mergenthaler Vocational-Technical
High School
The Reach! Partnership School

- Educación opcional del conductor
- Visitas al lugar de trabajo
- Oradores invitados
- Pasantías
- Aprendizajes

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

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

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


