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

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen 
este camino?

¿Cuáles son las ventajas?

Soldadura
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?

Obtención de certificación 
o licencia:

“Es genial tener habilidades con las que 
puedo ayudar a otras personas y ganar 
dinero mientras aún estoy en el bachillera-
to”. Estudiante

NCCER Principios de la construcción y nivel 1 
de soldadura Certificación OSHA 30 opcional 
que se utiliza en la mayoría de los entornos de 
la construcción y de la industria. Educación 
opcional de los conductores

¿Alguna vez has mirado el escritorio de un estudiante y te has 
fijado en el pequeño charco de metal fundido que mantiene las 
piezas unidas? Un soldador une diferentes piezas de metal para 
crear de todo, desde esculturas hasta puentes. Ven a ayudarnos a 
mantener todo conectado y unido. Si eliges el camino de la 
construcción que proponemos, existen varios programas de 
aprendizaje en desarrollo, incluido uno con BGE. Estos modelos 
que permiten “ganar mientras aprendes” varían en cuanto a su 
duración, pero ayudan a los estudiantes a incorporarse más 
rápidamente al mercado laboral y seguir formándose en su oficio.

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: Mergenthanler Vocational- Technical

High School 

Esta secuencia de cuatro cursos 
combina la instrucción en el aula 
con la aplicación práctica, como 
una casa “construida por el 
estudiante”. La secuencia de 
cursos incluye dos cursos espe-
cíficos para edificios residencia-
les y comerciales.

- Educación opcional de los conductores
- Visitas al lugar de trabajo
- Oradores invitados
- Pasantías
- Aprendizaje

Soldador: USD 54,200
Trabajadores metalúrgicos: USD 57,400
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


