
Explora los problemas actuales en el campo del dere-
cho y adquiere conocimientos teóricos y prácticos 
para trabajar en el sistema jurídico.

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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Cuáles son las ventajas?

Derecho y liderazgo
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?

Asistente legal y paralegal: USD 54,390
Secretarios jurídicos y asistente
administrativo: USD 48,530
Abogado: USD 118,900

Obtención de certificación 
o licencia:

”Ser abogada no es la única opción, gracias a 
este camino, tengo muchas alternativas 
disponibles para mí. Este camino me ha brinda-
do flexibilidad para adaptarme a los problemas y 
a las personas; y para poder pensar y escribir 
de forma crítica”. Ashylnn

Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical 
High School

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

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

Esta secuencia de cuatro cursos se centra en la teoría y 
en la filosofía del derecho y de la justicia en los Estados 
Unidos. Prepara a las personas para abordar los 
desafíos que conlleva la búsqueda de justicia en el 
entorno social complicado y rápidamente cambiante de 
hoy en día.

Los cursos para este camino son los siguientes:
- Introducción al derecho
- Cuestiones contemporáneas de la justicia penal
- Derecho y sociedad
- Temas avanzados sobre derecho y justicia
- Experiencia general de aprendizaje basado en el 
trabajo sobre derecho y sociedad
- Trabajo final o preparación para la certificación
- Certificación de profesional jurídico acreditado (ALP)

- Universidad de dos o cuatro años
- Crédito universitario
- Oradores profesionales
- Visitas al lugar de trabajo
- Simulacros de juicios

- Certificación de profesional jurídico acreditado 
(ALP)

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


