
¿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?

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

Área: Servicios de 
recursos humanos

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?

- Aprendizajes con el Baltimore City Fire Department
- Excursiones de estudio
- Oradores invitados
- Observación laboral/visitas al lugar de trabajo
- Instructores profesionales

Cuando tenemos una emergencia o llamamos al 911, 
¿quiénes se apresuran para ayudarnos? ¡Nuestros 
socorristas! Sumérgete en una carrera como socorrista y 
participa en recorridos de observación, simulacros y 
más. Podrías trabajar como protagonista en tu comuni-
dad para brindar ayuda y esperanza.

“Este programa tiene mucha formación prácti-
ca. La formación es importante porque cuando 
salgas al campo, sabrás qué hacer exacta-
mente. Te ayudará después de graduarte, y ya 
tendrás experiencia”. Tara

- Certificación de socorrista en emer-
gencias médicas (EMT)
- Certificación de bombero I

Esta secuencia de cuatro cursos incluye instrucción 
en el aula, así como capacitación formal en determi-
nadas compañías de bomberos locales. Los 
estudiantes deben completar un mínimo de 393 
horas de aprendizaje basado en el trabajo y 
completar los siete exámenes de certificación. Este 
programa de CTE está diseñado para permitir que 
los estudiantes completen todos los requisitos y se 
certifiquen en esta área, y también tengan oportuni-
dades de obtener crédito universitario.
Los cursos incluyen:
- Formación médica en emergencia contra 
incendios/cadete de bachillerato de nivel 1
- Formación médica en emergencia contra 
incendios/cadete de bachillerato de nivel 2
- Formación médica en emergencia contra 
incendios/cadete de bachillerato de nivel 3
- Certificación de socorrista en emergencias 
médicas (EMT)

Patterson High School
Paul Laurence Dunbar High School
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:
Bombero: sueldo promedio USD 62,200
Técnico en emergencias médicas (EMT):
sueldo promedio USD 47,830
Conductores de ambulancia: sueldo prome-
dio USD 32,830
Telecomunicadores/teleoperadores: 
USD 33,000

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

Formación médica en emergencias 
contra incendios

Educación Técnica y Profesional:

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


