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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

¿Cuáles son las ventajas?

Área: Servicios al consumidor, 
hotelería y turismo

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?

¡La industria de la belleza es una industria importante! 
Si tienes experiencia en el cuidado del cabello, el 
cuidado de la piel, el maquillaje o la estética, o si te 
interesa aprender, únete a este camino. Podrías salir 
del bachillerato con la formación necesaria para ingre-
sar al mercado laboral como cosmetólogo autorizado 
o con las habilidades para diversificar tus oportuni-
dades posteriormente.

Obtención de certificación 
o licencia:
- Licencia en cosmetología
- Licencia como estilista
- Certificación de Técnico en uñas

“Es genial tener habilidades con las que 
puedo ayudar a otras personas y ganar 
dinero mientras aún estoy en el bachil-
lerato”. Estudiante

sta secuencia de cuatro cursos incluye 
principios, teoría, aplicación y práctica de la 
cosmetología. Los estudiantes completan 
un proyecto final de bachillerato y finalizan 
el camino con 1500 horas para convertirse 
en cosmetólogos autorizados.

Instructor profesional
Oradores invitados
Oportunidades para obtener horas de certifi-
cación a través de la experiencia práctica

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

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

 
y cosmética  

Carver Vocational-Technical High School
Mergenthaler Vocational-Technical
High School
Patterson High SchoolCosmetólogo: USD 22,901 a USD 33,801

Estilista: USD 22,852 a USD 33,795
Maquillador: USD 21,000 a USD 47,000
Técnico en uñas: USD 21,944+

Servicios de cosmetología  

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


