
¿Cuáles son las ventajas?

Obtención de certificación 
o licencia:

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

¿Qué tengo que hacer para
completar este curso?

Técnico dental
Área: Salud y biociencias

.

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?

Auxiliar de odontología: USD 42,000

Certificado de asistente dental emitido 
por la DANB
Certificado nacional de asistente dental de 
nivel inicial otorgado por la DANB

“Estoy adquiriendo habilidades reales 
que me permitirán progresar en el 
futuro”. Estudiante

Los técnicos dentales mejoran las sonrisas mientras 
brindan servicio con una sonrisa. Aseguran que los 
procedimientos se realicen sin problemas, de manera 
eficiente y segura utilizando equipos de la industria 
dental del siglo XXI. Puedes finalizar este recorrido 
con una certificación en radiología y lanzarte directa-
mente a ser higienista dental

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Mergenthaler Vocational-Technical 
High School 
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

Esta secuencia de cuatro cursos utiliza el 
aprendizaje basado en proyectos y prob-
lemas, las experiencias clínicas, así como 
la instrucción en el aula y en el laboratorio 
para enseñar a los estudiantes sobre esta 
área de especialidad. Los cursos incluyen: 
fundamentos de medicina y ciencias de la 
salud, estructura y funciones del cuerpo 
humano, y pasantías para profesionales 
sanitarios superiores.

- Vía directa al campo de la odontología
- Asociación con Baltimore Alliance for Careers 
in Healthcare (BACH) y el Sistema Médico de la 
Universidad de Maryland
- Aprendizajes
- Pasantías
- Experiencias clínicas de campo

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


