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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?¿Cuáles son las ventajas?

Learn more about Career and Technical Education (CTE) pathways at:
 www.baltimorecityschools.org/cte

Área: Servicios de 
recursos humanos

Carver Vocational-Technical High School
Edmondson-Westside High School
Mergenthaler Vocational-Technical 
High School

- Certificado de 90 horas

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?

Obtención de certificación 
o licencia:

Trabajo de cuidado de niños: 
USD 25,460
Docente de preescolar: USD 34,380
Asistente de Servicios Sociales y 
Humanos: USD 35,950

Enseñar es cambiar vidas para siempre. Si amas a los 
niños, tienes un gran corazón y un espíritu para 
ayudar, deberías seguir una carrera en educación y 
comenzar con tu certificado de 90 horas en el Pro-
grama de educación y cuidado infantil. Con tu certifi-
cación, podrás incorporarte inmediatamente al mer-
cado laboral como cuidador de niños.

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

“Elegí este camino para ser la voz de 
la razón para los niños y las familias a 
las que ayudo”. Jerrie

Esta secuencia de cuatro cursos se centra en 
la educación y el cuidado infantil de alumnos 
de 1 año hasta 8 años. Prepara a los futuros 
profesionales para satisfacer las necesidades 
y los intereses de desarrollo de los niños con 
el fin de proporcionar entornos seguros y 
saludables.
Completar este camino requiere tres años de 
cursos sobre educación para la primera 
infancia y la experiencia práctica en las guard-
erías.

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

- Experiencias de campo un centro de 
cuidado infantil
- Pasantías
- Instructores profesionales

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

Primera infancia

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


