
¿Cuáles son las ventajas?
- Oradores invitados
- Pasantías
- Proyectos impulsados por la industria

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 
medios interactivos?

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

Área: Arte, medios 
y comunicación

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?

A través de esta secuencia de cuatro 
cursos, los estudiantes tienen la oportuni-
dad de obtener varias certificaciones de 
Adobe Creative Suite. Los proyectos del 
portafolio de los estudiantes se basan en 
el desarrollo de aplicaciones web, la 
infografía, los medios electrónicos y la 
gestión de proyectos.

Certificación en uno de los siguientes:
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Photoshop

“Crear el logotipo y la página web de mi 
empresa ha sido mi mayor logro hasta 
ahora…” Estudiante

La producción de medios interactivos es un 
camino excelente para ti si quieres aprender más 
sobre arte y tecnología. Desde la creación de 
diseños para medios y la realización de tu propio 
sitio web, hasta una cartera digital, el futuro como 
creativo es emocionante.

Baltimore Design School
Carver Vocational-Technical High School
Digital Harbor High School
Edmondson-Westside High School

Diseñador del sitio web: USD 57,000
Productor de video o web: USD 71,000
Cineasta: USD 50,000
Diseñador gráfico: USD 42,000
Diseñador de juegos: USD 67,000
Productor de estudios de televisión: USD 66,000

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Medios interactivos

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


