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Formación profesional y técnica: el CTE educa a la juventud para muchos empleos de 
rápido crecimiento y alto nivel de remuneración en las industrias de alta expansión en todo 
el país. Según el manual de perspectivas ocupacionales de la oficina de estadísticas del tra-

Marketing está diseñado para educar y preparar a los estudiantes en los fundamentos de la empresa y el 

marketing y para desarrollar la confianza y las habilidades que son vitales para un empresario exitoso.  

La educación de la niñez temprana prepara a estudiantes para ocupaciones en cuidado de niños, preesco-

lar, o como ayudante del profesor. Reciben capacitación en desarrollo infantil, psicología, nutrición, 

salud, seguridad y planificación de actividades para niños.  

El comercio de la construcción es una clase práctica que enseña a los estudiantes a las áreas de 

carpintería, albañilería, cableado eléctrico y fontanería. La terminación del segundo año de este curso 

permite a un estudiante continuar su certificación nacional NCCER.  

La tecnología de las artes culinarias y los alimentos afines está diseñada para desarrollar habilidades uti-

lizadas en los empleos de los servicios comerciales de alimentos e involucrar menús de planificación, 

preparar y servir comidas, cómo mejorar y avanzar en el mercado de trabajo, técnicas de servicio al cli-

ente, y relaciones employer-employee. Este programa ofrece la certificación nacional en ProStart, que es 

el estándar para la Fundación Nacional de restaurantes y educación.  



Ciencias de la salud cubre la exploración de carreras de salud, seguridad, precauciones estándar, y las re-

sponsabilidades médicas, legales y éticas del proveedor de atención médica. Se proporciona la certifi-

cación de primeros auxilios del CPR y del protector del corazón. El contenido avanzado incluye carreras 

en atención de salud, seguridad, control de infecciones, crecimiento y desarrollo, cuidado personal, salud 

mental, alimentación y nutrición, reproducción, agentes farmacéuticos e instalaciones médicas que som-

brean  

Teacher Academy está diseñado para atraer a los estudiantes al campo de la educación, y para propor-

cionar información y experiencias de campo relevantes para la búsqueda de un grado en la educación. 

Las áreas de estudio incluyen seguridad, estrategias educacionales, instrucción de planificación, y experi-

encias prácticas de campo de ad-vanced.  

La acuicultura es el estudio científico de la producción, la cultura y la cosecha de plantas, animales y otros 

organismos que viven en un entorno acuático. Los temas son la seguridad, la historia, la química del agua, 

la gestión de los sistemas acuícolas y la biología acuática. Este estudio incluye el aula y experiencias prác-

ticas con el Departamento de recursos marinos y el laboratorio de investigación de la costa del Golfo.  

Tecnología de servicio automotriz los estudiantes obtendrán experiencia mecánica con una variedad de 

vehículos en las áreas de seguridad, uso de herramientas y equipos, medición, servicio básico de vehícu-

los, frenos y servicio eléctrico básico. Los estudios avanzados ofrecen experiencias relacionadas con el 

servicio de gasolina y vehículos diesel, rendimiento del motor, transmisiones, sistemas de dirección y sus-

pensión, condi-ción de aire y calefacción, e hidráulica. Esta clase ofrece certificaciones nacionales de ex-

celencia de servicio auto-motive (ASE).  

Robótica e ingeniería se centra en temas de ingeniería y desarrollo y programación robótica. Está dise-

ñado para proporcionar experiencias prácticas relacionadas con CAD, impresión 3D, fresado, física, elec-

trónica, diseño gráfico, neumática e hidráulica. Otros estudios incluyen desarrollo y programación robóti-

ca.  


