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50 
estados donde 

el programa CTE 
ha sido aprobado  
(la lista de los programas 
está disponible al reverso)

16 
de los programas 

ofrecen 
certificación en 

la industria

4 
programas 

recientemente 
iniciados  

(la lista de los programas 
está disponible al reverso)

TODAS las escuelas intermedias de SKPS cuentan con laboratorios de CTE

Programa de Ciencias Botánicas
Centro de Educación Técnica y Profesional

Laboratorio de CTE
Escuela Interemdia Whiteaker

Escuelas públicas de Salem-Keizer
Educación Técnica Profecional (CTE)
Nuestra visión: todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa.

Edificio de CTE
Escuela Secundaria McKay

El promedio estatal de graduación para todos los estudiantes es del 
80.6% (Datos recolectados de la clase del 2021)

99.37% 
es el índice de graduación los 
estudiantes que completan el 
programa CTE.

10,003
Matriculación por escuela y programa:

552
CTEC

1,962
McKay

1,491
McNary

1,700
North

463
Roberts

1,813
South

1,355
Sprague

1,243
West

estudiantes inscritos en los 
cursos del CTE en 2020-21

Escuela Intermedia Claggett Creek

Escuela Intermedia Crossler

Escuela Intermedia Judson

Escuela Intermedia Houck

Escuela Intermedia Straub

Escuela Intermedia Whiteaker

Escuela Intermedia Walker

Escuela Intermedia Waldo

Escuela Intermedia Leslie

Escuela Intermedia Parrish

Escuela Intermedia Roberts

Escuela Intermedia Stephens
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Docencia y educación (Roberts y Sprague)
Este programa de preparación universitaria está diseñado para estudiantes 
interesados en convertirse en maestros de escuela primaria o secundaria.

Servicios de emergencia (West)
Los estudiantes adquieren habilidades en las prácticas de seguridad y salvamento 
de los equipos de respuesta a incendios y emergencias. El programa incluye 
capacitación en prevención y extinción de incendios, habilidades básicas de soporte 
vital y simulaciones en el plantel. Completar este programa hace que los estudiantes 
sean elegibles para rendir el examen de certificación básica EMT.

Tecnología de ingeniería (McKay y North)
Los estudiantes aplican el proceso de diseño de ingeniería para planificar y construir 
proyectos en robótica, puentes y otras áreas. Los estudiantes adquieren experiencia 
en programación de computadoras, fabricación CNC y programación robótica.

Ciencia ambiental (Sprague)
Los estudiantes aplicarán los principios de la biología y el uso de tecnología como 
drones para analizar y establecer ecosistemas saludables.

Diseño gráfico (McNary, North South y West)
Los estudiantes utilizan software de diseño gráfico para producir productos de alta 
calidad para los clientes, como carteles, serigrafía y anuncios.

Servicios de salud y farmacia (North)
Los estudiantes adquieren una visión general de muchas oportunidades profesionales 
en la industria de servicios de salud. Los estudiantes avanzados participan en 
trabajos de atención médica.

Servicios de salud (West)
Los estudiantes participan en una variedad de conjuntos de habilidades de ocupación 
de la salud, incluidas las habilidades básicas de soporte vital, como la certificación 
de CPR. Los estudiantes experimentan cómo responder y tratar a los pacientes en 
una variedad de situaciones de atención médica, como lesiones deportivas o una 
emergencia.

Justicia criminal y defensa policial (CTEC)
Los estudiantes trabajan con profesionales certificados en el cumplimiento de la ley, 
examinan los roles en el sistema de justicia penal y aprenderán tácticas avanzadas de 
autodefensa.

Producción industrial (South)
Los estudiantes utilizan habilidades de lectura de planos, medición, mecanizado y 
soldadura para diseñar y fabricar productos.

Producción industrial, soldadura e ingeniería (CTEC)
Los estudiantes participarán en la lectura de planos, CAD, fabricación de soldadura e 
ingeniería en entornos de aplicación del mundo real. 

Mercadeo (McKay, North, South y Sprague)
Los estudiantes aprenden los fundamentos para comercializar con éxito bienes, 
servicios e ideas a los consumidores. El estudio incluye el funcionamiento de una 
tienda para estudiantes.

Producción de medios (McNary)
El programa aborda todos los temas principales de producción de medios, incluida 
la composición de video, el funcionamiento de los sistemas de cámaras de video, las 
técnicas y el equipo de iluminación, el equipo de audio, los principios de dirección y 
edición, la postproducción y los efectos visuales.

Seguridad nacional (North)
Los estudiantes se entrenan junto con organizaciones estatales y federales como las 
fuerzas del orden, el ejército y los servicios de emergencia que desempeñan un papel 
fundamental en la seguridad nacional. Los estudiantes aprenden cómo impactar a 
su comunidad a través de la capacitación en tácticas de respuesta ante desastres 
naturales y traumas. Los estudiantes fortalecen su mente y cuerpo a través de un 
riguroso liderazgo y entrenamiento físico. 

Construcción residencial (CTEC)
Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades y conocimientos 
en el campo de la construcción de viviendas a través de la construcción de una casa 
real.

Medicina deportiva (South y Sprague)
Los estudiantes aprenden técnicas de tratamiento para promover movimientos 
saludables, reducir el dolor, restaurar la función y prevenir lesiones en un laboratorio 
de última generación. Los estudiantes avanzados pueden solicitar una experiencia 
práctica.

Ciencia y tecnología de agricultura sustentable (CTEC*)
Los estudiantes aprenderán sobre el campo progresivo de las ciencias agrícolas 
a través de experiencias prácticas, participativas y relacionadas con la industria, 
que le brindarán exposición a la agricultura urbana, la micro y macropropagación, 
la ecología, las ciencias ambientales, la horticultura, la ingeniería agrícola, la 
microbiología y más. 

Animación y diseño de videojuegos (CTEC)
Los estudiantes aprenden a crear animaciones e incorporarlas en varios formatos de 
producción de video.

Agricultura (McKay)
Los estudiantes de este programa aprenderán sobre la ciencia vegetal, ciencia animal, 
mecánica agrícola y agroindustria. 

Tecnología de producción de audio  (McNary*, McNary*)
Este programa permite a los estudiantes expresar su propio sonido único junto con 
otras personas creativas a través de la creación de grabaciones maestras de música, 
películas y televisión.

Pintura y reparación de carrocerías (CTEC)
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar las habilidades 
necesarias para prepararse para carreras amplias en la industria de reparación de 
colisiones. 

Tecnología automotriz (McKay, McNary y Sprague)
Los estudiantes estudian sistemas automotrices, incluidos motores, frenos, eléctricos, 
suspensión, dirección y transmisiones. La certificación ASE y el crédito universitario 
están disponibles.

Banca y finanza (West)
El programa proporciona a los estudiantes antecedentes en la industria bancaria. Los 
estudiantes demuestran habilidades comerciales profesionales mientras administran 
y operan la sucursal de MAPS Credit Union en el plantel.

Auxiliar de enfermería básica (McKay)
Los estudiantes aprenden habilidades básicas de atención médica que se utilizan en 
el cuidado de los pacientes. Los estudiantes avanzados participan en experiencias 
clínicas con la oportunidad de obtener una licencia de asistente de enfermería de la 
Junta de Enfermería del Estado de Oregon.

Periodismo de radiodifusión (South)
Los estudiantes participan en una serie de cursos que los exponen al informe de 
noticias presentados al público por vía electrónica o por radio.   

Liderazgo y desarrollo empresarial (CTEC)
Los estudiantes descubrirán lo que se necesita para liderar y construir una empresa 
próspera al operar una empresa CTEC.

Emprendimiento empresarial (Roberts)
Los estudiantes participarán en múltiples aspectos de la propiedad y operación de 
una empresa a través del desarrollo de una empresa creada por estudiantes.

Administración de Empresas (McNary)
Los estudiantes aprenden habilidades de trabajo en equipo y resolución de 
problemas a través de la exposición a una variedad de actividades basadas en 
computadora. Los estudiantes están expuestos a la etiqueta empresarial adecuada 
que se espera en el mercado global actual y se les presentan las habilidades de 
comunicación necesarias en el lugar de trabajo.

Ebanistería (North)
Los estudiantes aprenden habilidades y técnicas para diseñar y producir gabinetes 
personalizados y muebles finos. Los estudiantes son elegibles para obtener la 
certificación nacional de WCA.

Diseño asistido por computadora (Sprague)
Los estudiantes usarán computadoras para ayudar en la creación, modificación 
y optimización de un diseño. Los estudiantes de algunos programas llevarán los 
diseños al siguiente nivel a través de la impresión 3D, la fabricación y más.

Programación computarizada (South y West)
Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender varios lenguajes de programación, 
incluidos Pascal, C ++, Visual Basic y Access.

Tecnología de construcción (McKay y McNary)
Se cubren las habilidades esenciales para los oficios de la construcción. Los 
estudiantes avanzados construyen una casa y obtienen la certificación nacional 
NCCER.

Cosmetología (CTEC)
El programa ofrece capacitación práctica en diseño de peinados, cuidado de la piel y 
tecnología de uñas. Se cubren los aspectos de la operación de una empresa.

Artes culinarias (CTEC*, McKay, McNary, North y South)
Los estudiantes aprenden técnicas culinarias, crean menús y platos con calidad de 
restaurante. Los estudiantes avanzados operan un negocio de bistró y catering.

Artes culinarias y administración (CTEC)
Los estudiantes utilizarán el trabajo en equipo para desarrollar comidas, experiencias 
gastronómicas únicas y brindar un excelente servicio al cliente. Operarán empresas 
de restaurantes de ritmo rápido, como camiones de comida, una tienda de 
delicatessen y servicios de catering.

Tecnología y robótica de drones (CTEC)
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar las habilidades 
necesarias para prepararse para carreras amplias en robótica, programación, 
ingeniería y diseño y operación de UAS.

Educación en infancia temprana (North y West)
Un laboratorio preescolar en el lugar brinda a los estudiantes capacitación y 
experiencia práctica para tener éxito en una carrera en la infancia temprana.  
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 * Denota un programa recientemente iniciado en esta ubicación


