
¿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

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?

“El programa me formó de manera que tengo 
flexibilidad para adaptarme a los problemas y a 
las personas, y para saber cómo reaccionar, 
pensar y escribir de forma crítica. Me ha prepara-
do para el aprendizaje y la escritura a nivel 
universitario. Sé que tendré mucho éxito gracias 
a este programa”. Ashlyn

Protege a tu comunidad y a tu país contra las 
amenazas a la seguridad pública mediante una 
comunicación, preparación, detección, prevención, 
respuesta y recuperación eficaces. Esta es una 
oportunidad para que trabajes y seas protagonista 
en tu comunidad.

The Reach! Partnership School

Esta secuencia de cuatro cursos prepara a los 
estudiantes para obtener una certificación 
industrial y créditos universitarios en una de las 
siguientes dos áreas: Científico de seguridad 
nacional o Tecnologías de la información/de la 
comunicación. Los estudiantes se centran en la 
protección contra las amenazas a la seguridad 
pública mediante la comunicación eficaz, la 
preparación, la detección, la prevención, la 
respuesta y la recuperación. Todas las áreas 
concluyen con un proyecto final tutelado por 
socios de la industria.

Los cursos incluyen: fundamentos de la seguri-
dad nacional y la preparación para situaciones 
de emergencia, ciencias de la seguridad 
nacional, sistemas avanzados de información 
geográfica y teledetección, y una pasantía sobre 
seguridad nacional y preparación para situa-
ciones de emergencia.

- Certificación de operador del 911
Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

- Escuela universitaria con formación de dos a cuatro años
- Programa de formación profesional
- Simulacro conjunto de catástrofes
- Pasantías
- Observación laboral/visitas al lugar de trabajo

Telecomunicador/teleoperadores: 
USD 33,000
Especialista en seguridad y salud laboral: 
USD 81,840
Policía y alguacil de patrulla: USD 73,080
Detective e investigador criminal: 
USD 112,240

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

Seguridad nacional y preparación 
para situaciones de emergencia

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


