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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen 
este camino?

¿Cuáles son las ventajas?

Teacher Academy 
of Maryland
Área: Servicios de recursos
humanos
“Este camino me acerca a mi sueño de 
convertirme en docente” Estudiante

Patterson High School
Western 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?

Los buenos docentes inspiran, educan y dejan una 
gran huella. La Teacher Academy of Maryland (TAM) 
(Academia de docentes de Maryland) permite a los 
estudiantes aprender los fundamentos de la docencia 
como profesión, y el crecimiento y el desarrollo 
humano, con la oportunidad de obtener créditos uni-
versitarios y hacer pasantías en la búsqueda de con-
vertirse en educadores. Si esto te suena genial, elige 
TAM como tu camino profesional.

Obtención de certificación 
o licencia:
- Para-Pro

- Universidad de dos o cuatro años
- Pasantías
- Oportunidades de tutoría profesional de 
profesionales de la industria

Docente de educación primaria y 
secundaria: USD 62,000
Paraprofesional: USD 37,612

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Esta secuencia de cuatro cursos permite a 
los graduados trabajar directamente como 
Asistente de docente o continuar hacia su 
licencia de enseñanza profesional en varios 
programas universitarios.
 
os cursos incluyen:
- Crecimiento y desarrollo humano
- Fundamentos del programa de estudios y 
la instrucción
- La docencia como profesión
- Pasantía en la academia de educación

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


