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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen estos caminos?

¿Cuáles son las ventajas?

NAF  

Área: National Academy 
Foundation
“La experiencia en NAF puede ser 
transformadora” Estudiante

National Academy Foundation

- Pueden estar disponibles una 
o más certificaciones.

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?

- Aprendizaje
- Pasantías
- Observación laboral/visita al lugar de trabajo
- Ciclo de oradores invitados

Obtención de certificación 
o licencia:

Contabilidad y finanzas
Hotelería y turismo
Tecnologías de la información

El programa NAF se compone de cuatro elementos 
esenciales de la práctica: estructura y desarrollo 
académico, programa de estudios e instrucción, 
comisión asesora y oportunidades de aprendizaje 
basadas en el trabajo.

La National Academy Foundation es un 
programa de instrucción de CTE que 
prepara a los estudiantes para carreras 
exitosas en contabilidad y finanzas, hotel-
ería y turismo, y tecnologías de la infor-
mación.
Aunque los cursos del NAF están diseña-
dos como cursos de 1⁄2 créditos, estos han 
sido combinados y secuenciados para que 
los estudiantes de Maryland completen 
cuatro (4) créditos en función del programa 
de estudios del NAF.

Contador: USD 62,000 
Analista de presupuesto: USD 62,000
Ajustador de reclamos: USD 49,000
Contabilidad forense: USD 60,000
Gerente del hotel: USD 62,000
Especialista en asistencia al usuario de 
computadoras: USD 55,110

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

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

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


