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La Educación Técnica Profesional (CTE)
proporciona a los estudiantes de todas las
edades las habilidades académicas y técnicas,
el conocimiento y la capacitación necesarios
para tener éxito en futuras carreras.

El Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco
(CNUSD) ofrece 52 excelentes vías de educación
técnica profesional de 13 de los 15 sectores
industriales, comenzando desde el 7º grado.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL?



Your paragraph text

La educación técnica profesional es un
pilar fundamental para la equidad, la

productividad y la sostenibilidad en los
Estados Unidos. Contribuye a mejorar las
condiciones de igualdad de acceso a la

educación, el empleo, el espíritu
empresarial y los salarios competitivos.

 



OBJETIVO 2 DEL LCAP
 

Aumentar la tasa de estudiantes que participan
en las vías CTE planeadas para un alto
crecimiento y fuertes oportunidades de empleo.

Aumentar el número de estudiantes que
completan las vías CTE.



Agricultura y Recursos Naturales
Arte, Medios y Entretenimiento
Oficios de la Construcción 
Negocios y Finanzas
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias de la Salud y Tecnología Médica
Hotelería y Turismo
Tecnología de Información y
Comunicación
Fabricación y desarrollo de productos
Marketing, Ventas y Servicio
Servicios Públicos
Transporte y Aviación
Energía

13 VÍAS DEL
SECTOR

INDUSTRIAL
 

WWW.CNUSD.K12.CA.US/CTE



El programa YEMP se enfoca en crear conciencia profesional
a nivel de escuela secundaria. Este evento especial cuenta
con presentadores invitados de empresas e industrias.

Los presentadores invitados visitan las aulas para alentar y
motivar a los estudiantes a completar su educación y
comenzar a pensar en sus carreras futuras y lo que se
necesitará para llegar allí.

PROGRAMA MOTIVACIONAL
DE EDUCACIÓN JUVENIL

 



Las organizaciones de estudiantes de carrera técnica 
 (CTSO) funcionan como un componente integral del

currículo y la instrucción en el aula. Los CTSO se basan
en la empleabilidad y las habilidades y conceptos

profesionales a través de la aplicación y participación
de los estudiantes en demostraciones prácticas y

experiencias de la vida real y / o laborales.
 

ORGANIZACIONES DE
ESTUDIANTES DE CARRERA

TÉCNICA
 

Líderes familiares, profesionales y comunitarios de América
(FCCLA)
Futuros líderes empresariales de América (FBLA)
Organización Nacional de Futuros Agricultores de América (FFA)
Estudiantes de Ocupaciones de la Salud de América (HOSA)
SkillsUSA



Vea la lista completa en nuestro manual CTE que se puede encontrar en 
www.cnusd.k12.ca.us/cte

Las certificaciones incluyen, pero no se limitan a:

CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA
 

Los estudiantes pueden potencialmente
obtener una certificación de la industria antes
de graduarse de la escuela preparatoria.

AED
Ilustrador de Adobe 
Adobe Photoshop
RCP para adultos
Usuario certificado de
Autodesk
Escaneo automotriz
Servicio Automotriz Profesional
Instituto de Ascensores
Automotrices

Administrador de ServeSafe
Comunicaciones profesionales de
Líneas aéreas de Southwest 
Herramientas de precisión a
presión (Snap-On)
Solidworks
S/P2 Servicio automotriz
Detención de sangrado
Unidad



OPORTUNIDADES PARA OBTENER CRÉDITOS
UNIVERSITARIOS

Articulación de la escuela
preparatoria

Cursos universitarios impartidos por maestros de CNUSD
que son tomados por estudiantes de preparatoria durante
su día escolar tradicional.

Inscripción doble

Cursos universitarios generalmente impartidos por
profesores de preparatoria que cumplen con los requisitos
mínimos de un colegio comunitario y se ofrecen en el
campus de la escuela preparatoria fuera del día escolar
tradicional.

Inscripción simultánea Cursos universitarios tomados por estudiantes fuera del
día escolar tradicional. Los estudiantes necesitan
autorización de la administración de su escuela.

Curso de verano
Los estudiantes inscritos en cursos CTE pueden ser
elegibles para inscribirse en la escuela de verano para
cursos de EG. Los cursos CTE no se ofrecen durante el
verano.



EDUCACIÓN
ESPECIAL Y CTE

 Inscripción general actual de CTE:: 7110

Inscripción actual de educación especial en
CTE: 941

Porcentaje general de finalizadores de la
vía: 15%

Educación Especial: 25%



Los programas CTE están disponibles para estudiantes de
CNUSD en los grados 7º-12º. 
Se alienta a los estudiantes a reunirse con su consejero y /
o administrador de su escuela para inscribirse en una vía
CTE.
Los permisos interdistritales están disponibles para todos
los estudiantes de CNUSD.
El departamento de CTE organiza una Expo CTE anual cada
año en octubre para los estudiantes de CNUSD y sus
familias.

EXPLORE LAS POSIBILIDADES

Escanee el código QR para ver las
vías CTE del CNUSD y los videos de

nuestros programas o visite
nuestro sitio web directamente:

 www.cnusd.k12.ca.us/cte



www.cnusd.k12.ca.us/cte

Facebook

MANTÉNGASECONECTADO

/cnusd

Instagram

/cnusd

Twitter

/cnusd

YouTube

/cnusdtv



¿PREGUNTAS?
¿COMENTARIOS?


