PREPARADO PARA: 2017-2018

Profesionales

UN PLAN PARA TU FUTURO

OBJETIVOS CTE
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PROFESIONAL DE MCALLEN ISD
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DESDE EL PRE-KÍNDER HASTA LA PREPARATORIA
•AMPLIAR Y ALINEAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA CON LAS
PROFESIONES DEL SIGLO 21

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
ES LA POLÍTICA DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MCALLEN NO
DISCRIMINAR POR RAZONES DE SEXO, MINUSVALIDEZ, RAZA, COLOR O NACIÓN
DE ORIGEN EN LAS ACTIVIDADES DE SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE
EDUCACIÓN TÉCNICA COMO SE REQUIERE EN LA SECCIÓN 504 DEL TÍTULO IX,
Y TÍTULO VII. EL DISTRITO TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
ASEGURAR QUE LA FALTA DE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS NO SEA
UNA BARRERA PARA LA ADMISIÓN O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PROGRAMA ACADÉMICO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA.

AVISO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS CURSOS CTE
AVISO: POR FAVOR TENGA EN MENTE QUE LA PRESENCIA DE LOS CURSOS EN
ESTE BOLETÍN NO ASEGURA QUE SE OFREZCAN O ESTARÁN DISPPONIBLES EL
PRÓXIMO CICLO ESCOLAR. OTROS FACTORES TALES COMO LA CANTIDAD DE
INSCRIPCIONES, DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, RECURSOS, INSTALACIONES
Y CUESTIONES DE PRESUPUESTO TAMBIÉN DETERMINARÁN SI UN CURSO SE
OFRECERÁ EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR.

MCALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
EDUCACIOÑ PARA CARRERAS TÉCNICAS • TRAYECTORIAS PROFESIONALES
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INFORMACIÓN SOBRE ACHIEVETEXAS
Achieve Texas es una iniciativa educativa diseñada para preparar a los alumnos
para que logren una vida exitosa. Esta iniciativa permite que TODOS los alumnos
logren la excelencia con prepararlos para una educación universitaria, una
carrera profesional, un trabajo significativo y para la participación ciudadana.
Achieve Texas utiliza los dieciséis grupos de carreras de las Iniciativas Estatales
definidos a nivel nacional como base para organizar los programas académicos
en las escuelas. Un grupo de carreras es una agrupación de profesiones e
industrias generales con características compartidas. Los dieciséis grupos
de carreras sirven como herramienta de organización para las escuelas, las
comunidades de aprendizaje chicas, las academias y para las escuelas magnet.
Se han desarrollado modelos de las trayectorias profesionales en cada grupo
de carreras. Estos modelos representan una secuencia de cursos recomendada
de acuerdo a los intereses del alumno o sus metas profesionales. Estas
secuencias, también conocidas como Programas de Estudio, permiten que los
alumnos obtengan las destrezas, los conocimientos técnicos, la base académica
desafiante y la experiencia de la vida real que se requieren para una carrera
de alta demanda con destrezas especializadas y sueldos altos. Los alumnos
estarán equipados con las destrezas necesarias para competir en el siglo 21 y
en el campo laboral de hoy.
G R U P O S D E C A R R E R A S El estado de Texas basó los catorce grupos de
carreras en los que fueron desarrollados por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos. Puede encontrar información más detallada sobre cada grupo
(así como ejemplos de profesiones, crecimiento anticipado y sueldos) en las 16
ediciones de Achieve Texas in Action en w w w . A c h i e v e T e x a s . o r g.

• Agronomía, Alimentos y Recursos Naturales •
• Las artes, Tecnología Audiovisual y Comunicación
•
• Administración de Negocios y Gerencia
•
• Finanzas
•
• Hotelería y Turismo
•
• Informática
•
• Manufactura

Mercadotecnia, Ventas y Servicio
al Cliente
Transporte, Distribución y Logística
Educación y Capacitacioñ
Ciencias de la Salud
Servicios Sociales
Leyes, Seguridad Pública y
Servicios Penitenciarios
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas

4

ENDOSOS DEL PROYECTO DE LEY 5
PARA LA GRADUACIÓN
SERVICIOS PUBLICOS EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA
RAMOS DE CARERAS

RAMOS DE CARERAS

TÉCNICAS DIPONIBLES:

TÉCNICAS DIPONIBLES:

STEM

(Ciencia,
Tecnología,
Ingeniería y
Matemáticas)
RAMOS DE CARERAS
TÉCNICAS DIPONIBLES:
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LICENCIAS Y CERTIFICADOS PARA EL 2016-17

LICENCIA/CERTIFICADO
Certificado Profesional de PC
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
Adobe Photoshop
Sociedad de Soldadura Americana
Producción de Video
Fotografía Digital, Fotografía Comercial

CURSO CTE

CORE CONNECTION

Telecomunicaciones e interconexión de redes

ELA/ALGEBRA I

Medios de Comunicación Digitales e Interactivos

ELA/ALGEBRA I

Práctica en Animación GDI Avanzada

ELA/ALGEBRA I

Diseño Gráfico e Ilustración

ELA/ALGEBRA I

Soldadura I y Soldaura Avanzada II
ó Soldadura y Reparación De Carroceria

ELA/ALGEBRA I

Producción Avanzada de Audio y Video

ELA/ALGEBRA I

Fotografia Comercial Avanzada I & II

ELA/ALGEBRA I

ASE
Tecnologia Automotriz Tecnologia
(Excelencia en el Servicio Automotriz)
Automotriz Avanzada
Autodesk Inventor OR SolidWorks
Cosmetolgia
TNLA Certificado en Viveros y Paisajes

Selección e Inspección de Ganado
Codificación y Cobro Médico
Especialista en Microsoft Office
(PowerPoint, Word Expert, Excel Expert,
Outlook)

Especialista en Microsoft Office
(Access)
Oficial de Seguridad Nivel II
Operador(a) de 911 NAED
Técnico Farmacéutico y
Manejo de Productos Estériles
Quickbooks
Certificado Nacional de ProStart A
Asociacion Nacional de Carreras de la
Salud EKG Y Flebotomia

STARR

Diseño y Presentación de la Ingenieria

Cosmetología II

ELA/ALGEBRA I
ELA/ALGEBRA I
ELA

Operación de Invernadero y Producción

ELA

Ciencia del Animal Avanzada

ELA/BIOLOGY

Practica en Codificacion Medica
Administración de Sistemas de
Información I y II Práctica en la
Administración de Empresas I y II

Medios Digitales

ELA/ALGEBRA I/BIOLOGY
ELA/ALGEBRA

ELA/U.S. History

Practica en Aplicacion de la Ley II

ELA/ALGEBRA I/BIOLOGY

Práctica en Ciencias de la Salud

ELA/ALGEBRA I

Contabilidad II

ELA/U.S. History

Práctica en Artes Culinarias

ELA

Rotación de Ciencias de la Salud

ELA/BIOLOGY I

Control de Calidad de Texas Beef (res)

Producción Ganadera

Certiﬁcado de Suplente en Texas

Prácticas Educativas

ELA

Digital Media

ELA/ALGEBRA
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Adobe InDesign

ELA/Algebra I/Biology

FORTALECE TU FUTURO A TRAVÉS DE TUS
HABILIDADES TÉCNICAS

LICENCIA / CERTIFICACION:

Certificado Profesional de PC
Adobe Dreamweaver, Flash, Photoshop
American Welding Society
Producción de Video

PLAN
UNIVSITARIO
Informática o la Tecnología Aplicada

Especialista de Apoyo
Computacional
$12.06-$22.57

Informática o la Tecnología Aplicada

Diseñador de la Red,
Diseñador Gráfico, Caricaturista
$13.96-$25.86

Tecnología de la Manufactura

Tecnología Automotriz
Ingeniería

Control de Calidad de Texas Beef (res)

Agronomía

$14.61-$30.50

$8.34-$19.93
Técnico en Estilista y Manicuro

Cosmetología

TBA

Agronomía

$12.88-$20.37
Florista, Gerente de Vivero
$8.50-$10.06
Técnicos agrícolas

Certificado en la Selección
e Inspección de Ganado

Agronomía
Administración de Hospitales
Administración de Empresas

$8.34-$14.93
Cobrador Médico
$11.22-$24.48
Empleado de Oficina, Administrativo
$10.16-$17.86
Operadores

Operador(a) de 911 NAED

Aplicación de la Ley

$8.88-$15.12
Técnico Farmacéutico

Técnico Farmacéutico

Farmacia

Manejo de Productos Estériles
Quickbooks

Certiﬁcado de Suplente en Texas

Técnicos y mecánicos
automotrices entrantes
$8.80-$12.29

Técnicos Agrícolas

Operador en Cosmetología

ProStart A@ Supervisores Servsafe
para el Manejo de Alimentos

$11.79-$26.33

Técnico de ingeniería entrante

Autodesk Inventor OR SolidWorks

Especialista en Microsoft Office
(PowerPoint, Word Expert, Excel
Expert, Access, Outlook)

Soldadores y Cortadores
$9.79-$14.00
Editor de Película y Video

Tecnología Aplicada o las Artes y la Comunicación

ASE
(Excelencia en el Servicio Automotriz)

Codificación y Cobro Médico

PROFESIONES Y
SUELDOS POR HORA

Contabilidad
Artes Culinarias y Hotelería

Prácticas Educativas

$10.05-$12.35
Tenedor de Libros y
Oficinista en Auditorías
$11.62-$21.05
Supervisores del Manejo de Alimentos
y su Preparación, Servidores
$8.34-$14.93
Maestro Suplente
$21.35-$25.00

AVISO: Los sueldos mencionados en este documento están basados en ingresos en el estado de Texas y pueden variar de acuerdo a
la experiencia laboral de cada individuo y/o por ciudad. Estas licencias y certificaciones se pueden aprovechar para obtener empleo
mientras el estudiante sigue sus estudios universitarios.
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RGV-LEAD

RGV LEAD es un programa de reconocimiento organizado por el Consejo de
RGV LEAD en colaboración con la Coalición de Comercio y Educativa de Texas
para impulsar a los alumnos de preparatoria para que se matriculen y terminen
programas de RGV LEAD.
Para obtener más información, comunícate con los consejeros de Educación
Técnica Profesional o busca en el Plan de Estudios en www.mcallenisd.org.

CLUBS Y ORGANIZACIONES

Los estudiantes de preparatoria pueden hacerse miembros activos de cualquiera
de los siguientes clubs/organizaciones:
B PA - P r o f e s i o n a l e s d e C o m e r c i o d e A m é r i c a -www.texasbpa.com
El BPA es una organización que es conducida al nivel regional, estatal, y nacional.
El BPA prepara a los estudiantes para trabajar eficazmente en una variedad de
situaciones comerciales y desarrollar habilidades comerciales profesionales. La
misión de BPA es contribuir a la preparación atraves de una fuerza laboral de
primera cateogoria del desarrollo de liderazgo, la ciudadanía y las habilidades
académicas y tecnológicas.
D E C A - C l u b d e E d u c a c i ó n D i s t r i b u t i v a e n A m é r i c a -www.texasdeca.org
Todos los estudiantes de mercadotecnia tendrán la oportunidad de ser parte del
Club DECA a nivel nacional y local. En DECA ellos srán capaces de competir
en diferentes eventos de mercadotecnia y tendran la oportunidad de representar
nuestra área en el Distrito y en concursos Estatales e Internacionales.

F I R S T - R G V - inspira a los jóvenes a ser líderes en ciencia y tecnología,
involucrándolos en emocionantes programas de mentoría que fomentan la ciencia,
la ingeniería, los conocimientos tecnológicos y que inspiran la innovación y las
capacidades de la vida incluyendo la auto-confianza, comunicación y liderazgo.
FIRST®-RGV combina la emoción del deporte con los rigores de la ciencia y la
tecnología.
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FCCLA- Líder es de Familia, Car r er a y Comunidades de
A m é r i c a - w w w. t e x a s f c c l a . o r g
El FCCLA promueve el desarrollo personal y el liderazgo a través de la educación
en la economía doméstica y las ciencias del consumidor. El enfoque es en las
diferentes funciones de cada miembro de la familia y el desarrollo de las destrezas
cotidianas a través de la formación de carácter, el razonamiento creativo y crítico,
la comunicación interpersonal, los conocimientos
prácticos y la preparación profesional.
F FA - Futuros Agricultores de América-www.texasffa.org
El FFA es una organización juvenil dinámica dentro
de la educación agrícola que cambia vidas y
prepara a los alumnos para cargos de liderazgo,
el crecimiento personal y el éxito en sus carreras.
El FFA le proporciona a los alumnos la oportunidad
de participar en varias actividades de la educación agrícola que los conduce a más
de 300 oportunidades profesionales en los campos de alimentos, la fibra, la ciencia
ambiental y natural, los sistemas de energía renovable y la ciencia del animal. FFA es
una organización co-curricular donde los alumnos tiene la oportunidad de participar en
competencias al nivel del distrito, regional y nacional.

H O S A - Estudiantes de Ocupaciones de Salud de América -www.texashosa.org
HOSA es una organización co-curricular que les proporciona a los alumnos la oportunidad
de competir a nivel regional estatal y nacional en competencias relacionadas con las
ciencias de la salud. Los alumnos serán expuestos a talleres médicos ofrecidos por
personal médico local. También podrán tomar recorridos de centros de tratamiento
médico y tendrán la oportunidad de visitar los campus universitarios locales así
como otras instituciones de educación superior. HOSA proporciona la oportunidad de
participar en una variedad de campos relacionados a la ciencia de la salud tal como la
farmacia, enfermería, la tecnológica médica, la anatomía, fisiología y la terapia física.
S K I L L S U S A - Te x a s U S A -www.txskillsusa.org
SKILLS USA mejora la calidad de la fuerza laboral estadounidense a través de un
programa de ciudadanía, liderazgo, la preparación profesional, las destrezas técnicas y
profesionales y capacitación. Skills USA realza las vidas y las carreras de los alumnos,
los instructores y representantes de la industria en sus aspiraciones profesionales.
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AGRONOMÍA, ALIMENTACIÓN Y
RECURSOS NATURALES

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de la Agronomía, Alimentación
y Recursos Naturales? Contesta las siguientes preguntas
con "si" o "no" para averiguar si es la más adecuada
para ti.
1. ¿Te gusta trabajar afuera?
2. ¿Te gusta convivir con los animales?
3. ¿Eres organizado(a)?

10 Carreras mejor remuneradas
Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Ejecutivo en Agronomía, Bosques,
Caza, & Pesca

$77.86

$41.61

$97.17

Gerente en Computación y
Sistemas

$45.15

$41.64

$66.03

Ingeniero en Geología y Petróleo

$39.10

$33.01

$67.76

Maestro – Post secundaria

$38.47

$19.28

$48.07

8. ¿Te gusta la cacería y la pesca?

Veterinarios

$30.21

$26.21

$56.21

9. ¿Te interesan las ciencias biológicas?

Supervisor de Granjas de Pesca
& Bosques

$26.06

$22.71

$36.61

10. ¿Te gusta el campamento?

Especialista en Recursos Humanos,
y Capacitación y relaciones laborales

$25.67

$22.13

$36.18

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas,

Técnico en Ingeniería Ambiental

$21.73

$19.28

$42.19

Operador Planta de Gas

$21.01

$17.87

$28.95

Científico en Conservación

$20.64

$18.57

$30.99

4. ¿Te gusta trabajar con las manos?
5. ¿Te interesan las cuestiones del ambiente?
6. ¿Te gusta trabajar con herramientas y maquinaria?
7. ¿Disfrutas de la jardinería?

Profesión

el grupo de carreras en Agronomía, Alimentación y
Recursos Naturales podría ser el grupo adecuado para
ti. Consulta con tu consejero de educación técnica o
tú maestro para obtener más información o tomar un
inventario de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre
tus intereses que te ayudará identificar
tu grupo de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Agronomía, Alimentos y Recursos
Naturales en Texas. Fuente: Comisión Laboral de Texas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un
trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en cada profesión.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Programa de Estudio en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales

9o.

Principios de la Agronomía, Alimentos y Recursos Naturales

Y

10o.

11o.

12o.

Producción Ganadera
Control de Calidad de Carne de Res
Evaluacion en Seleccion de Ganado

Mecánica Agricola

Ciencia del
Animal Avanzada

Crédito en Ciencia

Principios de Tecnología Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad
de STC)

O

O

Operación y Producción de Viveros
Certificado de Asociación Texana en Viveros y Paisajes

Edafología Avanzada
Crédito en Ciencia
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LAS ARTES, TECNOLOGÍA
AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de las Artes, la Tecnologia Audiovisual y la Comunicación? Contesta las siguientes preguntas
con "sí" o "no" para averiguar si es la más adecuada para ti.
1. ¿Tienes una imaginación activa?
2. ¿Te gusta visitar museos de arte?
3. ¿Te gusta leer cuentos cortos y novelas más que libros de
instrucción?
4. ¿Sientes que es importante expresar tus sentimientos?

10 Carreras mejor remuneradas
Salario
Promedio

Profesión

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

5. ¿Tocas un instrumento musical?

Director de Arte

$38.59

$21.65

$47.06

6. ¿Te gusta dibujar?

Analista Producción Noticierio

$37.44

$12.15*

$80.00*

7. ¿Has actuado en una obra de teatro?

Productor y Director

$32.54

$12.09*

$55.61*

8. ¿Eres independiente y creativo?

Editor de Películas y video

$31.63

$12.06

$41.41

9. ¿Sabes instalar equipo de sonido?

Operador de equipo de medios /
Comunicación

$29.45

$10.72*

$37.63*

10. ¿Te gusta decorar tu habitación?

Escritor Técnico

$28.24

$18.63

$33.05

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el

Especialista
Públicas

$27.37

$15.33

$33.39

grupo de carrera en las Artes, la Tecnología audiovisual

Diseñador Comercial & Industrial

$26.19

$15.67

$31.45

y la Comunicación podría ser el grupo adecuado para ti.

Escritores y autores

$26.14

$14.93

$31.74

$25.36

$22.86*

$37.63*

en

Relaciones

Consulta con tu consejero de educación técnica o tú maestro
para obtener más información o tomar un inventario de

Artistas de
Caricaturistas

Multimedia

y

interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Arte, Tecnología Audiovisual y
Comunicación en Texas. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio
TeledifusiÓn y Radio

Plan de Estudio

Especialista en Multimedia

Diseño Gráﬁco e Ilustración

9o.

10o.

Plan de Estudio
Fotografía

Certiﬁcado de Photoshop

Tecnología Informática Tecnología Informática Y Tecnología Informática Y
Y Producción de Audio y Animación I Caricaturista Animación I Caricaturista
Video I
Certiﬁcadode Flash
Certiﬁcadode Flash

11o.

Producción de Audio y
Video II Certiﬁcado

Fotografía Comercial
Certiﬁcado

Diseño Gráﬁco e
Ilustración II

12o.

Práctica en Producción
de Audio y Video

Fotografía
Comercial Avanzada

Práctica en
Diseño e Ilustración

Certiﬁcado

Certiﬁcado Dreamweaver
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ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de Administración de Empresas?
Contesta las siguientes preguntas con "sí" o "no" para
averiguar si es la más adecuada para ti.
1. ¿Te gustan las matemáticas?
2. ¿Eres hábil para organizar clubs y fiestas?
3. ¿Puedes convencer a las personas para que acepten tu

10 Carreras mejor remuneradas
Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

$79.81

$7.00

NA

$63.29

$39.65

NA

Mercadotecnia

$58.90

$28.27

NA

Gerente en Computación y
Sistemas

$57.36

$34.40

NA

Ciencias Naturales

$56.72

$33.39

NA

Gerente de Ventas

$49.80

$24.47

NA

Gerente Financiero

$53.95

$26.47

NA

10. ¿Lees revistas de negocio o sigues la bolsa de valores?

Gerente Recursos Humanos

$51.37

$30.11

NA

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el

Gerente Operaciones
Generales

$51.86

$21.15

NA

grupo de Administración de Empresas podría ser el grupo

Gerente Producción Industrial

$51.33

$28.10

NA

punto de vista?

Profesión

4. ¿Te gusta vender?

Director Ejecutivo

5. ¿Eres detallista?

Ingeniería

6. ¿Juegas ajedrez, otros juegos de mesa o videojuegos?
7. Si haces deporte, ¿juegas bien en equipo?
8. ¿Te gusta estar a cargo de proyectos en grupo?
9. ¿Te gusta trabajar y ganar tu propio dinero?

Salario
Promedio

adecuado para ti. Consulta con tu consejero de educación
técnica o tú maestro para obtener más información o tomar
un inventario de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.

14

Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor enumeradas en el grupo de
Administración de Empresas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador
promedio y los de trabajadores con experiencia en cada profesión. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales
de los Estados Unidos. La anotación de NA significa que no hay información disponible.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio en Administración de Empresas

Principos de los Negocios,
Mercadotecnia y Finanzas

9o.

10o.

Administración de Sistemas de
Información I Certiﬁcado de
Especialista en MOS

O

11o.

12o.

Y

Administración
de Empresas

O

Iniciativa
Derecho
Empresarial
Empresario

Principios en Tecnología
Informática
Certiﬁcado de Empleabilidad

O

O
Administración
de Sistemas de
Información II

Certiﬁcado en MOS

Comercio
Global

Práctica en Administración de Empresas (Co-op)
Certiﬁcado en MOS
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FINANZAS

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de las Finanzas? Contesta las
siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si es la
más adecuada para ti.
1. ¿Eres hábil para las matemáticas?
2. ¿Tienes una cuenta bancaria?
3. ¿Eres detallista?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Gerente Financiero

$53.59

$30.44

$65.70

Economista

$51.77

$16.73

$51.77

empeño?

Actuario

$49.87

$26.90

$61.36

7. ¿Te gustar seguir instrucciones bien definidas?

Consejero financiero Personal

$44.58

$18.42

$57.66

Servicios Financieros: Valores

$38.41

$14.16

$50.53

ingenio?

Analista Financiero

$37.42

$22.48

$44.89

9. ¿Eres meticuloso(a) y responsable?

Analista en Estudio de Mercado

$32.93

$17.39

$40.69

Analista en Presupuestos

$31.68

$21.58

$36.73

Analista en Créditos Bancarios

$31.19

$17.05

$38.25

Contadores y Auditores

$30.73

$18.60

$36.79

4. ¿Eres organizado(a)?

Profesión

5. ¿Disfrutas el trabajo con computadoras?
6. ¿Te gusta hacerte responsable de los resultados de tu

8. ¿Te gusta resolver rompecabezas y otros juegos de

10. ¿Lees la sección de finanzas del periódico?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de las Finanzas podría ser el grupo adecuado para ti.
Consulta con tu consejero de educación técnica o tú maestro
para obtener más información o tomar un inventario de
interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor enumeradas en el grupo de Administración las Finanzas. Note
como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en cada
profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio en las Finanzas

Principios en los Negocios,
Mecadotecnia y Finanza

9o.

Principios de la Tecnología Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad de STC)

10o.

Contabilidad I

11o.

12o.

Certiﬁcado Quickbooks

Práctica en
Codiﬁcación Medica
Codiﬁcación y
Cobro Médico

O

O

Práctica en
Administración Administración de
de
Sistemas
Empresas
de Información II

O

Administración
de
Empresas
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HOTELERÍA Y TURISMO

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de Hotelería y Turismo? Contesta las
siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si es la
más adecuada para ti.

1. ¿Disfrutas trabajar con la gente?

2. ¿Te sientes cómodo(a) hablando en frente de un grupo de personas?

3. ¿Trabajas bien en equipo?

10 Carreras mejor remuneradas
Profesión

4. ¿Te interesaría vivir en el extranjero?

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Ayudante de Deportes

$52.50

$7.02

$80.00

Gerente de Alojamiento

$27.54

$15.31

$44.65

Gerente de Servicios de Alimento

$25.87

$15.96

$37.57

Curador

$21.51

$12.34

$36.47

Archivero

$23.52

$13.09

$37.65

Planificador de Eventos y
Convenciones

$21.64

$12.48

$34.62

Diseñador de Exhibiciones y
Escenografía

$20.96

$11.73

$32.01

Maestro de Auto –
Enriquecimiento

$19.09

$8.90

$31.01

grupo de Hotelería y Turismo podría ser el grupo adecuado

Entrenador y Cazatalento

$18.16

$10.53

$29.08

para ti. Consulta con tu consejero de educación técnica o tú

Chef y Cocinero Principal

$17.94

$10.33

$28.15

maestro para obtener más información o tomar un inventario

Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Hotelería y Turismo en Texas.
Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en
cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

5. ¿Puedes llevar a cabo varias tareas a la vez?

6. ¿Te consideras una persona de alta energía?

7. ¿Puedes trabajar muchas horas, los fines de semanas o en las noches?

8. ¿Puedes manejar la presión de las fechas límites?

9. ¿Valoras la diversidad?

10. ¿Puedes poner las necesidades del cliente antes que las tuyas?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el

de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio en las Artes Culinarias

9o.

10o.

11o.

12o.

Principios de los Servicios Sociales

Principios en Tecnología
Informáca
(Certiﬁcado de Empleabilidad)

Y

Artes Culinarias Nutrición

Y

Nutrición y Bienestar
para toda la Vida

Ciencias Alimenticias
Crédito en Ciencia

Práctica en las Artes Culinarias
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INFORMÁTICA

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de la Informática? Contesta las
siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si sería
la mejor para ti.
1. ¿Te gusta jugar con equipo eléctrico?
2. ¿Disfrutas de los videojuegos?
3. ¿Te gusta el ajedrez?
4. ¿Eres hábil para las matemáticas?
5. ¿Eres detallista?
6. ¿Te gusta seguir planes para construir algo?
7. ¿Prefieres recopilar todos los datos antes de tomar
decisiones?
8. ¿Te gusta resolver rompecabezas y otros juegos de
ingenio?
9. ¿Te gusta trabajar con las computadoras?
10. ¿Te gusta mantener tus pertenencias en orden y
organizadas?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de la Informática podría ser el grupo adecuado para ti.
Consulta con tu consejero de educación técnica o tú maestro
para obtener más información o tomar un inventario de

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

$57.36

$37.77

$67.16

Científico en Investigación en
Cómputo e Información

$45.93

$25.20

$56.30

Ingeniero en Hardware /
Computación

$46.91

$31.79

$54.47

Ingeniero en Programas /
Computación

$43.50

$29.97

$50.27

Representante en Ventas,
Fabricación, Productos Técnicos
y Científicos

$18.64

$35.46

$43.87

Ingeniero en Programas /
Cómputo – Investigación

$42.98

$30.41

$49.26

Ingeniero en Electrónica

$41.98

$28.21

$48.85

Analista en Sistemas de Cómputo

$36.41

$22.05

$43.60

Analista en Sistemas y
Comunicación de Datos

$34.26

$20.61

$41.08

Profesión
Gerente en
Sistemas

Computación

y

interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Informática en Texas. Note
como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en
cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Programa de Estudio de Tecnologías de la Información

9o.

10o.

11o.

Administración de Sistemas de Infmación I
Certiﬁcado en MOS

Principios de la Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad de STC)

Administracion de Sistemas
de Informacion II
Certiﬁcado en MOS

12o.

O

Telecomunicaciónes e Interconección
de redes
Certiﬁcado en PC Pro

Medios de Comunicación Digitales
Certiﬁcado en Dreamweaver y Mos
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MANUFACTURA

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de Manufactura? Contesta las
siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si sería
la mejor para ti.

1. ¿Te gusta trabajar con tus manos?

2. ¿Te gusta desarmar cosas y ver cómo funcionan?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Gerente en Ingeniería

$63.26

$42.64

$73.57

Gerente de Compras

$46.26

$30.01

$59.12

Ingeniero en Ventas

$42.41

$27.82

$53.94

Ingeniero en Electrónica

$42.81

$29.35

$52.23

Representantes en Ventas,
Fabricación, Productos Técnicos
y Científicos

$32.51

$18.64

$43.87

3. ¿Te gusta leer revistas de informática y revistas técnicas?

Profesión

4. ¿Sacas buenas notas en inglés, matemáticas y ciencia?

5. ¿Eres hábil para armar cosas siguiendo las instrucciones?

6. ¿Te gustan las materias en la escuela que requieren proyectos prácticos?

7. ¿Has tenido cargos de liderazgo en los deportes, la escuela o en organizaciones de servicio a la comunidad?

8. ¿Te gusta trabajar en equipo con otros para cumplir una meta en común?

Químico

$29.65

$18.29

$39.06

9. ¿Te interesa utilizar principios científicos para resolver problemas?

Técnico en Ingeniería Electrónica
y Eléctrica

$26.22

$17.43

$30.65

10. ¿Sabes usar herramientas?

Ingeniero Industrial

$24.99

$17.44

$31.11

Ingeniero Mecánico

$24.22

$16.83

$29.04

Científico Ambiental

$27.26

$16.10

$43.60

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de la Manufactura podría ser el grupo adecuado para
ti. Consulta con tu consejero de educación técnica o tú
maestro para obtener más información o tomar un inventario
de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Manufactura en Texas. Note
como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en
cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio en Soldadura

9o.

10o.

Principios de Ingeniería Aplicada

Conceptos de Ingeniería y Tecnología
(Certiﬁ cado de Empleabilidad de STC)

Soldadura I

11o.

Certiﬁcado de Soldador del American Welding Society

12o.

Certiﬁcado de Soldador del American Welding Society

Soldadura II
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MERCADOTECNIA, VENTAS Y
SERVICIO AL CLIENTE

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de Mercadotecnia, Ventas y Servicio
al Cliente? Contesta las siguientes preguntas con "sí" o "no"
para averiguar si sería el más adecuado para ti.

1. ¿Te gusta ver los anuncios en las revistas, el internet y
la televisión?
2. ¿Sueñas con empezar un negocio o una banda?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Gerente de Mercadotécnia

$58.90

$32.87

$71.92

Gerente de Ventas

$55.03

$28.42

$68.34

5. ¿Te gusta hablar en frente de la gente?

Gerente en Relaciones Públicas

$49.43

$27.17

$60.57

6. ¿Has recaudado fondos para un club vendiendo galletas

Gerente de Compras

$49.41

$30.01

$59.12

o dulces?

Ingenieros de Ventas

$45.24

$27.82

$53.94

7. ¿Sacas buenas notas en tus clases de matemática?

Gerente de Publicidad y
Promoción

$38.92

$20.57

$48.07

Representate de Ventas y
Fabricación

$35.46

$18.64

$43.87

Analista de Mercado

$32.93

$17.39

$40.69

Especialista en Relaciones
Públicas

$27.37

$15.33

$33.29

Evaluador y Asesor

$25.33

$14.28

$30.86

3. ¿Eres extrovertido y una persona sociable?

Profesión

4. ¿Disfrutas de convencer a tus amigos que acepten tu
punto de vista?

8. ¿Disfrutas de hacer investigaciones?
9. ¿Te gusta organizar eventos como las fiestas?
10. ¿Has trabajado en el periódico o el anuario de tu escuela?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de la Mercadotecnia, Ventas y Servicio al Cliente
podría ser el grupo adecuado para ti. Consulta con tu consejero de educación técnica o tú maestro para obtener más
información o tomar un inventario de interés o evaluación
profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.

24

Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Mercadotecnia en Texas. Note
como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en cada
profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio Mercadotecnia

9o.

Principos del comercio, Mercadotecnia y las Finanzas

10o.

Principios de la Technología Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad de STC)

11o.

Emprendimiento

12o.

Práctica en Dinámica de la
Mercadotecnia I

Y

Administración
de
Empresas
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TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN
Y LOGÍSTICA

PREGÚNTATE
¿Te interesaría la rama de Transporte, Distribución y
Logística? Contesta las siguientes preguntas con "sí" o
"no" para averiguar si sería la más adecuada para ti.

1. ¿Te gusta viajar?

2. ¿Te gusta resolver rompecabezas y otros juegos de ingenio?

3. ¿Organizas eventos en la escuela o en la iglesia?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Piloto de Aerolínea, Copiloto é
Ingeniero de Vuelos

$65.51

$26.25

$80.00+

Gerente de Mercadotécnica

$58.90

$32.87

$71.92

Gerente de Ventas

$55.03

$28.43

$68.34

Controlador Aéreo

$54.71

$26.74

$67.89

7. ¿Has trabajado de medio tiempo entregando periódicos?

Capitán oficial y Piloto de
Embarcación

$41.10

$23.79

$49.76

8. ¿Sacas buenas notas en tus clases de inglés, matemáticas y ciencia?

Ingeniero Civil

$40.41

$24.54

$48.34

Gerente de Transporte, Almacén
y Distribución

$40.00

$24.13

$47.34

10. ¿Tienes un historial de manejo impecable?

Ingeniero Industrial

$38.69

$26.53

$44.77

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas,

Ingeniero en Salud y Seguridad
excepto Ingenieros de Minería é
Inspectores

$38.55

$24.68

$45.48

el grupo de Transporte, Distribución y Logística podría

Analista de Operaciones

$34.83

$21.28

$41.61

ser el grupo adecuado para ti. Consulta con tu consejero

Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Transporte, Distribución y Logística
en Texas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con
experiencia en cada profesión. En las profesiones donde no se encontraron datos sobre los salarios de empleados entrantes y
esos con experiencia, se sustituyeron las cifras del último 10 por ciento y el primer 10 por ciento de los empleados en ese campo
profesional. Datos de O*NET Online. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

Profesión
4. ¿Eres hábil en la operación de herramienta y maquinaria?

5. ¿Eres detallista?

6. ¿Piensas que sería emocionante manejar camiones o volar aviones para
ganarte la vida?

9. ¿Eres tú el que lee los mapas cuando salen de viaje?

de educación técnica o tú maestro para obtener más
información o tomar un inventario de interés o evaluación
profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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ENDOSO
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

Plan de Estudio

Plan de Estudio

Mantenimiento Automotriz

9o.

10o.

11o.

12o.

Principios de
Tecnología Automotriz

Servicios de Colisión

O

Principios de
Ingeniería Aplicada

Principios de Tecnología Informática
(Certiﬁ cado de Empleabilidad STC)

Tecnología Automotriz I
Certiﬁcado ASE

Tecnología Automotriz Avanzada
Certiﬁcado ASE

Soldadura en
Reparación de Colisión y Terminado

Certiﬁcado de Soldador del American
Welding Society

Soldadura para la Reparación de Colisión
y Acabado Certiﬁcado de Soldador del
American Welding Society
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

PREGÚNTATE

¿Te interesaría la rama de Educación y Capacitación?
Contesta las siguientes preguntas con "sí" o "no" para
averiguar si sería la más adecuada para ti.

1. ¿Disfrutas de la escuela?

2. ¿Tienes una materia favorita que te gustaría como carrera?

3. ¿Eres buen orador?

4. ¿Te gusta ayudar a las personas con sus problemas?

5. ¿Te gusta jugar deportes en equipo?

6. ¿Eres parte de un grupo en la escuela o en tu comunidad?

7. ¿Te sabes relacionar con los niños y sabes hacerlos participar?

8. ¿Eres positivo, solidario y seguro de ti mismo?

9. ¿Ayudas a tus compañeros con sus estudios o tareas?

10. ¿Te consideras un ejemplo para otras personas?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de Educación y Capacitación podría ser el grupo
adecuado para ti. Consulta con tu consejero de educación
técnica o tú maestro para obtener más información o
tomar un inventario de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Maestro en Leyes - Nivel
Universitario

$53.18

$10.46

$85.33

Maestro en Especialidades de La
Salud - Nivel Universitario

$48.82

$19.64

$85.33

Maestro en Biología - Nivel
Universitario

$46.46

$21.23

$85.33

Gerente de Capacitacioñ y
Desarrollo

$45.48

$25.74

$71.07

Maestro en Ingeniería - Nivel
Universitario

$43.95

$21.84

$85.33

Administrador Académico - Nivel
Universitario

$43.90

$23.18

$85.33

Maestro en Ciencias del Medio
Ambiente - Nivel Universitario

$41.69

$20.51

$62.82

Maestro en Economía - Nivel
Universitario

$39.43

$17.18

$75.80

Maestro en Ciencias de la
Atmósfera, Tierra, Marítimas y del
Espacio - Nivel Universitario

$39.18

$19.90

$73.15

Maestro en Negocios - Nivel
Universitario

$37.33

$12.46

$85.18

Profesión

Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Educación y Capacitación en Texas. Fuente:
Comisión Laboral de Texas.Todos los salarios presentados aquí son cálculos basados en los sueldos anuales. Les
proporcionamos los salarios altos y bajos ya que información sobre los salarios de empleados entrantes y con
experiencia no estaba disponible. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales a
través de careeronestop.online.

ENDOSO
SERVICIOS PÚBLICOS

Plan de Estudio Educación y Capacitación

9o.

Principios de los Servicios Sociales

Y

10o.

11o.

12o.

Nutrición y Bienestar
para toda la vida

Principios de Tecnología
Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad
STC)

Crecimiento Humano y Desarrollo

Prácticas Educativas
Certiﬁcado de Suplente en Texas
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CIENCIAS DE LA SALUD

PREGÚNTATE

¿Te interesaría la rama de Ciencias de la Salud? Contesta
las siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si
sería la más adecuada para ti.

1. ¿Te gusta trabajar con las personas?

2. ¿Te interesa la ciencia?

10 Carreras mejor remuneradas
Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Médico

$111.49

$55.30

$224.36

Dentista

$73.82

$36.28

$92.60

Quiropráctico

$36.20

$17.03

$45.78

Gerente de Servicios Médicos
y Salud

$32.24

$23.60

$45.56

Ingeniero en Ventas

$45.24

$27.82

$53.94

Farmacéutico

$52.23

$42.68

$57.09

Científico Médico

$25.97

$16.61

$30.65

Terapeuta Físico

$37.56

$26.25

$43.52

Higienista Dental

$32.02

$23.87

$36.10

Enfermera

$29.70

$22.04

$33.53

3. ¿Has cuidado a una mascota enferma?

Profesión

4. ¿Eres detallista con tu trabajo?

5. ¿Trabajas bien en equipo?

6. ¿Has trabajado como voluntario para ayudar a otros?

7. ¿Eres hábil para resolver problemas?

8. ¿Disfrutas trabajando en el laboratorio en química o biología?

9. ¿Disfrutas de juegos que requieren de estrategia así como el ajedrez?

10. Cuando enfrentas un problema, ¿te empeñas a seguirlo hasta
resolverlo?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas,
el grupo de Ciencias de la Salud podría ser el grupo
adecuado para ti. Consulta con tu consejero de educación
técnica o tú maestro para obtener más información o
tomar un inventario de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Ciencias de
la Salud en Texas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y
los de trabajadores con experiencia en cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
SERVICIOS PÚBLICOS

Plan de Estudio en Ciencias de la Salud

9o.

Principos de los Servicios Sociales

10o.

Principios de Tecnología Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad de STC)

Y

11o.

12o.

Terminología Médica

Practicá en Ciencias de la
Salud en Farmacia
Certiﬁcado como Técnico Farmaceutico
y en el Manejo de Productos Esteriles

Teoría en Ciencias de la Salud
Certiﬁcados de EKG y Flebotomía

Anatomía y Fisiología
Crédito en Ciencia

Práctica en Terminología
y Cobro Médico
Licencia en Codiﬁcación
y Cobro Médico
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SERVICIOS SOCIALES

PREGÚNTATE

¿Te interesaría la rama de Servicios Sociales? Contesta las
siguientes preguntas con "sí" o "no" para averiguar si es la
más adecuada para ti.

1. ¿Eres amable?

2. ¿Te gusta trabajar en grupo?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Gerente de Ventas

$49.80

$28.42

$68.34

Gerente Financiero

$49.52

$30.44

$65.70

Administrador Acodémico – Nivel
Universitario

$41.17

$24.93

$60.45

3. ¿Has trabajado como voluntario en tu comunidad?

Profesión

4. ¿Te gusta enseñar a otros para que aprendan nuevas destrezas?

5. ¿Eres hábil para organizar actividades?

6. ¿Eres buen comunicador?

Consejero Financiero Personal

$33.88

$18.42

$57.66

7. ¿Se te hace fácil empatizar con otros?

Psicólogo en Consejería, Clínico
y Escolar

$25.89

$18.43

$31.92

8. ¿Eres capaz de resolver desacuerdos entre tus compañeros?

Dietista / Nutriólogo

$24.43

$16.60

$35.36

9. ¿Eres fiable?

Representante de Ventas y
Fabricación, excepto Productos
Técnicos

$21.02

$12.02

$23.54

Trabajador Social de Salud
Médica Publica

$21.66

$14.72

$25.62

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el

Clero

$18.38

$11.56

$22.84

grupo de Servicios Sociales podría ser el grupo adecuado

Terapeuta Familiar y Matrimonial

$17.74

$12.26

$20.48

10. ¿Te gusta hacer cosas por los demás?

para ti. Consulta con tu consejero de educación técnica o tú
maestro para obtener más información o tomar un inventario
de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Administración de Negocios y
Gerencia en Texas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores
con experiencia en cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
SERVICIOS PÚBLICOS

Plan de Estudio

Plan de Estudio

Servicios Sociales

Cosmetología

Principios de los Servicios Sociales

9o.

10o.

Administración
de sistemas de
Información I

Certiﬁcado en MOS
O

Emprendimiento

Y

Principios de
Tecnologia
Informatica

Y

N ut r i ci ó n
y B i ene sta r
par a t o d a l a
de Vi d a

Y

Principios de
Tecnología
Informática

11o.

Introducción a la Cosmetología
Cosmetología I

Crecimiento Humano y Desarrollo

12o.

Cosmetología II
Licencia en Cosmetología

Consejería y Salud Mental
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LEYES, SEGURIDAD PÚBLICA Y
SERVICIOS PENITENCIARIOS

PREGÚNTATE

¿Te interesaría la rama de Leyes, Seguridad Pública y Servicios
Penitenciarios? Contesta las siguientes preguntas con "sí" o
"no" para averiguar si es la más adecuada para ti.
1. ¿Te va bien en tus cursos de inglés?
2. ¿No cuentas con antecedentes penales?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Gerente de Policía/Supervisor

$59.91

$28.79

$75.46

Juez de Leyes administrativas

$33.75

$22.92

$39.17

Juez Magistrados

$33.51

$11.96

$44.28

7. ¿Te sientes más cómodo al aire libre que adentro?

Detective é Investigador
Criminal

$28.17

$8.03

$38.24

8. ¿Te gusta usar herramientas de alta tecnología como las
computadores?

Árbitros, Mediadores y
Conciliadores

$26.87

$17.95

$31.34

9. ¿Eres hábil para tomar ordenes, obedecer reglas y seguir
instrucciones?

Inspector de Incendios é
Investigador

$25.35

$14.81

$30.62

Paralegal y Asistente Legal

$24.23

$16.12

$28.29

Policía de Transito y oficiales
del Sheriff

$23.46

$15.61

$27.39

Bombero

$23.08

$16.05

$26.60

Abogado

$59.91

$28.79

$75.46

3. ¿Disfrutas conocer y interrelacionar con extraños?
4. ¿Mantienes la calma en situaciones estresantes o peligrosas?
5. ¿Miras programas de televisión tales como CSI y Law
and Order?
6. ¿Crees que el servicio público es gratificante?

10. ¿Te interesa la seguridad nacional?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el grupo
de Leyes, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios podría
ser el grupo adecuado para ti. Consulta con tu consejero de

Profesión

educación técnica o tú maestro para obtener más información o
tomar un inventario de interés o evaluación profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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Esta es una tabla de salarios por hora para diez de las carreras mejor remuneradas del grupo de Leyes, Seguridad Pública,
Prisiones y Seguridad en Texas. Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de
trabajadores con experiencia en cada profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
SERVICIOS PÚBLICOS

Plan de estudio Leyes, Seguridad Pública

9o.

Principios de Aplicación de la Ley

O

10o.

11o.

Derecho Empresario

Aplicación de la Ley I

Aplicación de la Ley II

12o.

Principios de Tecnología
Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad)

Certiﬁcado de Despachador NAED 911
Certiﬁcado en Oﬁcial de Seguridad Nivel II

O

Ciencias Forenses
Crédito en Ciencia
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CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

PREGÚNTATE

¿Te interesaría la rama de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas? Contesta las siguientes preguntas con "sí" o
"no" para averiguar si sería la mejor para ti.
1. ¿Te gusta juguetear con carros o electrodomésticos chicos?
2. ¿Te interesan los insectos, las culebras, las ranas u otros
animales?

10 Carreras mejor remuneradas

Salario
Promedio

Salario de
Entrada

Salario con
Experiencia

Ingeniero Petrolero

$60.85

$33.20

$74.67

Geocientífico

$59.48

$31.01

$73.72

6. ¿Sacas buenas notas en matemáticas?

Gerente Ciencias Naturales

$56.72

$36.31

$66.93

7. ¿Lees revistas científicas o técnicas?

Ingeniero Agrónomo

$51.10

$27.34

$61.49

8. ¿Disfrutas de los crucigramas?

Físico

$45.96

$24.46

$56.71

9. ¿Eres hábil para construir cosas desde cero?

Ingeniero Civil

$40.41

$24.54

$48.34

10. ¿Te molesta cuando las personas no son acertadas y

Bioquímico

$38.95

$20.82

$48.01

precisas?

Científico Aeroespacial

$32.76

$12.44

$42.92

Científico en Materiales

$34.84

$19.40

$42.56

Ingeniero Biomédico

$29.15

$18.17

$34.64

3. ¿Te gustan los deportes en equipo?

Profesión

4. ¿Te gusta trabajar con computadoras?
5. ¿Te gusta visitar los museos?

Si tu respuesta fue "sí" a cinco o más de las preguntas, el
grupo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
podría ser el grupo adecuado para ti. Consulta con tu
consejero de educación técnica o tú maestro para obtener más
información o tomar un inventario de interés o evaluación
profesional.

Visita:
www.TexasGenuine.org para participar
en una encuesta personalizada sobre tus
intereses que te ayudará identificar tu grupo
de carreras adecuado.
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EstaesunatabladesalariosporhoraparadiezdelascarrerasmejorremuneradasdelgrupodeCiencia,Tecnología,IngenieríayMatemáticasenTexas.
Note como los sueldos entrantes son más bajos que el sueldo de un trabajador promedio y los de trabajadores con experiencia en cada
profesión. Fuente: Comisión Laboral de Texas.

ENDOSO
STEM

Programa de Estudios en Ingeniería y en Robótica STEM

9o.

Conceptos de Ingeniería Aplicada y la Robótica

Y

10o.

11o.

12o.

Diseño y Presentación de la
Ingeniería
Certiﬁcado de Inventor

Principios de Tecnología
Informática
(Certiﬁcado de Empleabilidad)

Investigación y Diseño en Robótica
(11vo y 12vo para el 2017-18 solamente)
Crédito en Ciencias

Diseño de Ingeniería y Resolución de Problemas en Robótica
Comenzando en el 2018-2019 Año Escolar
Crédito en Ciencias
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PA R A L A E D U C A C I Ó N T É C N I C A :
1. Los alumnos tomarán una evaluación por internet durante sus clases de CTE en
ambos 8o. y 10o grado para adquirir conocimiento sobre sus intereses y preferencias
en carreras.
2. Los alumnos observarán un video sobre los cursos disponibles de CTE. Este video
se puede ver por internet en www.mcallenisd.org.
3. Los alumnos participarán en el taller de pre-inscripción en el cual ellos podrán
planear su trayectoria de CTE. Los estudiantes se inscribirán para los cursos electivos
de CTE con el consejero (a) de CTE.
Aviso: algunos cursos contarán con cupo limitado. En esos casos, el consejero (a) entrevistará
al estudiante interesado durante las inscripciones con respecto al curso de CTE deseado. Si la
solicitud es rechazada por falta de cupo, el estudiante se puede colocará en una lista de espera.

PROCESO DE SOLICITUD:
1. Las solicitudes para los cursos de CTE estarán disponibles en la oficina del
consejero (a) y también en la pagina web de CTE.
2. Las solicitudes deben ser entregadas no más tarde de la fecha limite (se
anunciará más adelante)
3. Las solicitudes serán evaluadas por el maestro de esa materia.
4. Se le concederá una entrevista al estudiante basada en la
solicitud.
5. Una vez finalizadas las entrevistas se hará la selección de estudiantes y
alternos. Los nombres restantes se pondrán en una lista de espera.
6. Finalmente se le notificará la aceptación del estudiante al curso a través de una
carta.
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CURSOS DE CTE QUE REQUIEREN SOLICITUD:
• Rotación en Ciencias de la Salud
• Rotación en Ciencias de la Salud
• Prácticas en Ciencias de la Salud (Farmacologia)
• Práctica en Administración de Empresas (Business COOP)
• Práctica en Dinámicas de Mercadotecnia (Marketing COOP)
• Producción Avanzada de Audio y Video (KMAC)
• Redes y Telecomunicaciones
• Cosmetología I
• Práctica en Educación y Capacitacion I & II
• Práctica en Servicios Sociales I & II
• Artes Culinarias y Práctica en Artes Culinarias
• Fotografía Comercial I & II
• Tecnología Automotriz (Auto Tech) y Avanzada
• Colisión Automotriz y Avanzada
• Prácticas en Administración y Codificación Médica
• Soldadura
• Principios del Diseño Floral
• Practicas en Robotica
• Contabilidad I & II
• Aplicación de la Ley II
• Práctica en Diseño Gráfico e Ilustración
Cupo Limitado
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P R O C E S O D E I N S C R I P C I Ó N PA R A C U R S O S
D E C U P O L I M I TA D O :
1. El estudiante escogerá el curso deseado.
2. El estudiante se communicará con el consejero(a) de CTE para apuntarse en la
lista de registro.
3. El nombre del estudiante se añadirá a la lista del curso por el consejero (a) siempre
y cuando haya espacio disponible.
4. Los nombres de los estudiantes que no logren inscribirse al curso serán puestos
en una lista de espera y el consejero (a) se comunicara con ellos en cuanto haya
lugar disponible.
TODOS LOS CURSOS DE AGRONOMÍA
Y R E C U R S O S N AT U R A L E S

• Administración de Empresas
• Administracion de Sistemas de
Información de Empresas II
• Medios Digitales Interactivos
• Diseño Gráfico e Ilustración
• Ciencias Forenses
• Ciencias Alimenticias
• Principios de Ciencia de la Salud
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I N S C R I P C I O N E S S E L L E VA R Á N A C A B O
FRENTE A LA CAFETERIA DURANTE LAS
HORAS DE LA COMIDA CON EL CONSEJERO
DE CTE O SUS REPRESENTANTES
Procesos para los cursos de cupo ilimitado:
1. El estudiante se asesorará personalmente con el consejero (a) académico.
2. Se les aconseja a los estudiantes que se inscriban sin reservas en los cursos CTE
cupo ilimitado o en los cursos que requieren solicitud. Estos cursos deben
estar alineados a una en secuencia coherente de cursos y que estén coincidan
con los intereses del estudiante.

De pie izquierda a derecha:

David Lyons, Cordinador CTE,
Lilia Sandoval Silva, Directora CTE,
Diana Peña, Cordinadora CTE,
Mirtha Jimenez, McAllen HS Consejera CTE,
Linda Babauta, Rowe HS Consejera CTE.
Jeanne Dopp, Memorial HS Consejera CTE,
41
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2112 N. Main • McAllen TX 78501

Telephone: (956) 632-5181 Fax (956) 618-7374

DEDICATORIA

Por favor usa este folleto como una guía para planear tu futuro en la escuela preparatoria y en tu carrera profesional.
Trayectorias Profesionales: Un Plan Para Tu Futuro, es dedicado a la Sra. Vilma Farías, quien dedico su vida a ayudar a
estudiantes de McAllen en planear sus futuros. La Señora Farías trabajó como maestra de cursos domésticos en el Distrito Escolar
Independiente de McAllen de 1984 a 1988 y como consejera de educación vocacional de 1988 a 1996.

