
¿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?

Área: Tecnologías 
de transporte

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?

Marino mercante: USD 58,000
Mecánico de barcos: USD 76,000
Gerente de logística de transporte: USD 100,000

- Tarjeta TWIC (requerida para trabajar dentro 
del puerto y en los alrededores) y también 
oportunidad de obtención de la credencial de 
Marino Mercante.

El Puerto de Baltimore está lleno de oportunidades 
profesionales y este camino local les mostrará a 
los estudiantes muchos tipos de campos relaciona-
dos con la industria del transporte dentro de la 
región de Baltimore, incluidos trenes, automóviles, 
barcos, lanchas, barcazas, y la gestión de la 
cadena de suministro.

Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical 
High School

- Empleo en el Puerto de Baltimore, Academias de 
Marinos Mercantes, Academia Naval - Técnico 
superior en logística - AACC & CCBC
- Pasantía /empleo en la Guardia Costera de los 
Estados Unidos

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

“Elegí este camino porque representaba un 
desafío, y hay muchos trabajos buenos en 
los que se puede ganar bastante dinero”. 
Estudiante

Digital Harbor High School 

Esta secuencia práctica de cuatro
cursos incluye logística de
transporte, operaciones marítimas e 
ingeniería marítima.

¿Qué escuelas ofrecen 
este camino?

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Navegación marítima
Educación Técnica y Profesional:

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


