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

¿Qué tengo que hacer 
para completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen 
este camino?

Área: Arte, medios 
y comunicación

Mergenthaler Vocational-Technical High School

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?

¿Cuáles son las ventajas?
- Oportunidades de tutoría profesional
- Oportunidades de aprendizaje basadas 
en proyectos con líderes de la industria
- Pasantías

Obtención de certificación 
o licencia:

Diseña, escribe, publica e imprime contenido 
multimedia: da forma al futuro con tu creativi-
dad y crea tus propios productos 
de marca.

Diseñador Gráfico: USD 54,000
Técnicos y trabajadores de preimpresión: 
USD 41,000
Configuradores, operadores y operarios de 
máquinas de corte y rebanado: USD 38,000
Grabadores al aguafuerte y grabadores: 
USD 22,000-USD 55,000

“Hay muchas clases prácticas, es muy 
divertido. Aprendes a hacer pancartas, 
camisetas estampadas…” Estudiante

- Opciones de evaluación de la comunicación 
gráfica: Archivo digital, prensa offset, produc-
ción e impresión digital, tecnología 
de serigrafía

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:

En esta secuencia de cuatro cursos, 
los estudiantes toman cursos sobre: 
fundamentos de la impresión, prin-
cipios de las comunicaciones gráfi-
cas, comunicaciones gráficas avan-
zadas y clase de especialización en 
comunicaciones gráficas avanza-
das.

Educación de imprenta

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


