
RUTAS DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Credits are eligible for CTE Graduation Pathway 

Credits may satisfy CTE Graduation Pathway requirements, pending OSPI approval 

Clases relacionadas con la carrera 
DESCRIPCIÓN: Los siguientes diagramas visuales están diseñados para ayudar a los estudiantes a seleccionar clases que 

se alineen con las carreras. Se pueden utilizar los diagramas visuales en este documento para seleccionar clases que le 

permitan explorar opciones de profesión, profundizar su conocimiento y habilidades relacionadas con una o múltiples 

carreras o áreas de interés, o seleccionar clases elegibles para la ruta de graduación de Educación Técnica y Profesional 

(CTE por sus siglas en inglés). Consulte la página 4 del Catálogo de Cursos de Walla Walla High School para obtener más 

información sobre las rutas de educación.  

SELECCIONA LAS CLASES RELACIONADAS CON LA CARRERA 

 

O 

 
 

CÓMO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 

REQUISITOS DEL ÁREA DEL PROGRAMA  REQUISITOS ESPECÍFICOS A LA RUTA 

• Obtén los créditos CTE que se alineen a 

tu Plan de preparatoria y más allá 

• Obtén dos créditos CTE en la misma área de 

programación: Educación Agrícola, Educación 

Comercial y Mercadotecnia, Ciencias de la 

Familia y del Consumidor, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Técnicas y Especializadas, o 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) 

• Asegúrate de que el curso ofrezca una 

oportunidad para que puedas obtener un 

crédito universitario (como: crédito doble CTE 

o colocación avanzada) y/o una credencial o 

certificación (como: certificación de CNA) 

• Obtén los créditos CTE que se alineen a 

tu Plan de preparatoria y más allá 

• Obtén dos créditos identificados        por 

en la misma ruta de graduación de CTE  

(como: Construcción y Diseño) 

• Asegúrate de que el curso ofrezca una 

oportunidad para que puedas obtener un 

crédito universitario (como: crédito doble CTE 

o colocación avanzada) y/o una credencial o 

certificación (como: certificación de CNA) 

EXPLORANDO LAS RUTAS DE GRADUACIÓN DE CTE 

1 
      Busca ejemplos de  

empleos que te interesan 

2      Selecciona una ruta de graduación    

 (p.ej.: Sistema Animal) que se alinea a tu     

    Plan de preparatoria y más allá (HSBP) 

4 Obtén 2.0 créditos CTE y cumple con el   

   resto de los requisitos de la ruta de    

                  graduación de CTE 

3 
Regístrate en las clases    

  que has seleccionado 

  EXPLORANDO TUS OPCIONES PROFESIONALES 

1 
     Busca ejemplos de 

empleos que te interesan 

2 
Revisa los cursos que 

te interesaría tomar 

4 Obtén por lo menos 1.0 crédito CTE para 

cumplir con el requisito (créditos) de 

graduación 

3 
Regístrate en las clases    

  que has seleccionado 



Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTAS DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Poder Agrícola, Estructural y Sistemas Técnicos 
 

 

Profesor de educación agrícola 

Ingeniero de agricultura 

Ventas y mercadeo agrícola 

Técnico agrícola          

Agrónomo 

Científico del ARS 

Bioquímico 

Especialista en extensión 

Técnico de irrigación 

Especialista de recursos naturales 

Técnico/mecánico de servicio 

Comprador de alimentos al 

mayoreo 

 

 

Sistemas de Animales 
 

 

Profesor de educación agrícola 

Criador de animales 

Oficial de conservación  

Oficial de pesca y vida salvaje 

Silvicultor 

Procesador de carnes 

Ventas y mercadotecnia 

Clasificador del USDA 

Inspector del USDA  

Veterinario  

Asistente de veterinario 

Técnico veterinario

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

   Explora los objetivos relacionados    Domina las habilidades básicas 

Ciencias Físicas Agrícolas 

 

 

 
Obtén experiencia adicional 

Mecánica Agrícola 1 
 

Mecánica Agrícola 2 
 

Soldadura y Fabricación de Metales 
 

Obtén crédito universitario 

Horticultura / Paisajismo 
(AGR860) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

Robótica STEM (SECUNDARIA) 

Álgebra 1 en Manufacturación 

(AMPED en Álgebra) (TIE805) 1.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

 

(GeoCon)  

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de 

empleo 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

Ciencias Físicas Agrícolas  

 

 

Obtén crédito universitario 

Asistente Veterinario (AGR841) 1.0 cr 

Obtén experiencia adicional 
 

 

 

Obtén crédito universitario 

Biotecnología (TIE882) 1.0 cr 

Química (SCI584) 
o 

Química AP (SCI591) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de 

empleo 

https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512541025
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/513107974
https://vimeo.com/513107974
https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512543299
https://vimeo.com/512543299
https://vimeo.com/512531325
https://vimeo.com/512531520


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Tecnología de Audio & Video y Cinematografía 
 

 

Animador 

Ingeniero de audio 

Operador de cámara 

Artista conceptual 

Editor de cine/video 

Desarrollador de juegos 

Técnico de medios y 

comunicaciones 

Guionista 

Mezclador de sonido 

Artista del guion gráfico 

Productor de video 

 

 

Sistemas de Biotecnología 
 

 

Profesor de educación agrícola 

Mecánica agrícola 

Investigación en agronomía 

Agrónomo 

Científico del ARS 

Bioquímico 

Científico forense 

Ingeniero genético 

Especialista en horticultura 

Paisajista 

Especialista en recursos naturales 

Fitomejoramiento de plantas y 

animales 

Fitopatólogo 

Gerente de césped 

Veterinario

 CLASES DE APOYO  CLASES ESENCIALES 

 Explora los objetivos relacionados Domina las habilidades básicas  

 

Principios de Mercadotecnia     

(BUS891) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

Fotografía Digital (ART250) 0.5/1.0 cr 

Carreras en Medio & 

Entretenimiento 1 

 
Obtén crédito universitario 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 
 

(Opcional) 

Carreras en Medio & 

Entretenimiento 2 

 
Obtén crédito universitario 

Obtén experiencia adicional 

Taller de Actuación (DRM260) 

Elenco de Actuación (DRM280) 

Informática y Codificación 

(SECUNDARIA) 

Tecnología y Producción Teatral 
(DRM285) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de 

empleo 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados Domina los objetivos básicos 

Ciencias Físicas Agrícolas 
 

 

Obtén crédito universitario 

o 

 

Obtén crédito universitario 

Horticultura / Paisajismo 
(AGR860) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

Biotecnología (TIE882) 1.0 cr 

Obtén experiencia adicional 

 

Química (SCI584) 

o 

Química AP (SCI591) 

Biología AP (SCI573) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de 

empleo 

https://vimeo.com/512532781
https://vimeo.com/512536819
https://vimeo.com/512532156
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512538299
https://vimeo.com/512543299
https://vimeo.com/512541025
https://vimeo.com/512531520


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Comunicaciones y Periodismo 
 
 

Anuncios de difusión y radio 

Director de comunicaciones 

Cinematógrafo 

Periodista 

Analista de noticias, reportero 

Especialista en relaciones 

publicas 

Publicador 

Locutor de radio 

Coordinador de redes sociales, 

asociado o productor 

Diseñador de escenarios 

Técnico de 

telecomunicaciones 

Productor de estudio de 

televisión 

Escritor y editor 

Gestión Financiera Empresarial 
 
 

Contador  

Ajustador 

Auditor 

Auxiliar contable 

Analista de presupuesto, 

costos o sistemas 

Director financiero 

Controlador 

Consejero de deudas 

Empresario 

Asesor financiero 

Vendedor minorista 

Tesorero 

Comprador mayorista o 

minorista 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 
 

Mercadeo de Redes Sociales 
 

Fotografía Digital (ART250) 0.5/1.0 cr 

 

 

 

 
Gain Additional Experience 

 

Carreras en Medio & Entretenimiento 1 
 

Obtén crédito universitario 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

(Opcional) 

Carreras en Medio & Entretenimiento 2 
 

Obtén crédito universitario 

Obtén experiencia adicional 

 

 

Informática y Codificación 

(SECUNDARIA) 

Principios de Mercadotecnia 

(BUS891) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

Ejemplos de empleo 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

 Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

 

 

Obtén crédito universitario 

    Obtén experiencia adicional 

Operaciones de Mercadotecnia 

(Tienda del estudiante) 

(BUS743) 0.5/1.0 cr 

Obtén certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

Aplicaciones de Microsoft Office 
              (BUS720) 0.5/1.0 cr 
        Obtén crédito universitario / Certificación 

 

Ejemplos de empleo 

https://vimeo.com/512547254
https://vimeo.com/512532156
https://vimeo.com/512532781
https://vimeo.com/512540222
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512536819
https://vimeo.com/512546914
https://vimeo.com/512546914
https://vimeo.com/512539012
https://vimeo.com/512539012
https://vimeo.com/512537424
https://vimeo.com/512537036
https://vimeo.com/512531811


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Construcción y Diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingeniería 

Arquitecto 

Redactor o ingeniero 

arquitectónico y civil. 

Técnico de servicios de 

construcción 

Electricista 

Diseñador ambiental 

Contratista general 

Albañil 

Gerente de proyecto 

Fontanero 

Carpintero residencial o 

comercial 

Técnico de chapa 

Configuración de sistemas 

Comerciante

 

 

 

Ingeniero: 

aeroespacial, 

biotecnología, 

químico, civil, 

eléctrico, 

industrial, 

marina, 

materiales, 

mecánica, 

petróleo 

Director de Ingeniería 

Técnico de Ingeniería 

Técnico 

Comerciante 

Ejemplos de 

empleo 

Ejemplos de 

empleo 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

 Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

Tecnología de Construcción 1 
(SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

 

(Opcional) 

Tecnología de Construcción 2 

(SEATech) 3.0 cr 
Obtén crédito universitario / Certificación 

   Geometría en Construcción 

(GeoCon) (ITE762) 1.0 cr 

Obtén experiencia adicional 

 

Diseño y Modelado (SECUNDARIA) 

Eco Arquitectura (SECUNDARIA) 

Diseño de Ingeniería 1 (ITE768) 1.0 cr 

Diseño de Ingeniería 2 (ITE798) 1.0 cr 

Álgebra Aplicada 2 (TIE802) 1.0 cr 

● 2-años de universidad 

● 4-años de universidad 

● Entrenamiento 

● Capacitación profesional 

● Ejército 

● Empleo 

●  

  CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados 

Álgebra 1 en Manufacturación 
 

 

 

 
Obtén experiencia adicional 

 

Diseño y Modelado (SECUNDARIA) 

Robótica de STEM (SECUNDARIA) 

Eco Agricultura (PLTW) 

(SECUNDARIA) 

Tecnología de Construcción 1 (SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

Tecnología de Construcción 2 (SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

Ciencias Físicas Agrícolas 
 

 Domina las habilidades básicas 

 

Diseño de Ingeniería 1  

 

Manufacturación Avanzada & 

Tecnología de Soldadura 1 (SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

(Opcional) 

Manufacturación Avanzada & 

Tecnología de Soldadura 2 (SEATech) 3.0 cr 
Obtén crédito universitario / Certificación 

 

https://vimeo.com/510804262
https://vimeo.com/510804262
https://vimeo.com/513107974
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/512643710
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/510804262
https://vimeo.com/510804262
https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Servicios Ambientales y Recursos Naturales 
 
 

Profesor de educación agrícola 

Agrónomo 

Científico ARS  

Bioquímico 

Biólogo 

Técnico de biología 

Científico de conservación, 

especialista, oficial 

Ingeniero ambiental 

Especialista de extensión 

Oficial de pesca y vida 

salvaje 

Especialista de recursos 

naturales 

Especialista en calidad del agua 

 
Carreras de Ciencias de la Salud/Pre-enfermería (Servicios terapéuticos) 

 

 
Asistente de dentista 

Dermatólogo 

Coordinador de la unidad de 

salud 

Técnico de laboratorio médico 

Investigador médico o de salud 

pública 

Enfermera  

Auxiliar de enfermería 

Nutricionista o dietista 

Fisioterapeuta 

Médico 

Asistente médico 

Científico  

Cirujano 

Ejemplos de empleos 

Ejemplos de 

empleo 

  CLASES DE AYUDA   CLASES ESENCIALES 

  Explora los objetivos relacionados Domina las habilidades básicas 

 Ciencias Físicas Agrícolas 
 

 

Obtén crédito universitario 

o 

 

Obtén crédito universitario 

Ciencia Ambiental AP 
 

Obtén crédito universitario 

Obtén experiencia adicional 

 

Biotecnología (TIE882) 1.0 cr 

Química (SCI584) 

o 

Química AP (SCI591) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados Domina las habilidades básicas 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén una certificación 

 

 

Carreras de Ciencias de la salud    

(Pre-enfermería) (SEATech) 3.0 cr  

Obtén crédito universitario / Certificación  

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

    Obtén experiencia adicional 

Creadores de Aplicaciones (SECUNDARIA) 

Detective Médico (SECUNDARIA) 

 

Obtén una certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512538299
https://vimeo.com/512543299
https://vimeo.com/512531325
https://vimeo.com/512531520
https://vimeo.com/512538705
https://vimeo.com/512538705
https://vimeo.com/512541640
https://vimeo.com/510791975
https://vimeo.com/510791975
https://vimeo.com/512532328


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Servicios de Aplicación de la Ley 
 

 

Abogado 

Oficial de seguridad certificado 

Funcionario penitenciario 

Detective 

Alcaide de pescadores y caza 

Inspector de inmigración 

y aduana 

Asistente jurídico          

Guardabosques              

Agente de policía    

Agente de libertad  

condicional   o provisional 

 

 

 

Gerencia; Apoyo Administrativo e Informativo 
 

 

               Actuario 

Auditor 

Profesor de educación 

empresarial 

Especialista en operaciones 

comerciales 

Director ejecutivo 

Economista 

Ejecutivo 

Asistente ejecutivo 

Especialista en recursos 

humanos 

Analista de gestión 

Analista de investigación de 

mercado 

Asegurador 

Ejemplos de 

empleo 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

Principios de Mercadotecnia 

          (BUS891) 0.5/1.0 cr 

         Obtén crédito universitario 

 

 

Aplicaciones de Microsoft Office 
(BUS720) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

 

Obtén experiencia adicional 

 

Aprendizaje en el Lugar de Empleo 
(BUS744) 0.5/1.0 cr 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados   Domina las habilidades básicas 

 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén una certificación 

Obtén experiencia adicional 

Biotecnología (TIE882) 1.0 cr 

Historia Militar Americana 
(MSC959) 0.5/1.0 cr 

 

Detective Médico (SECUNDARIA) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

Justicia Penal 1 (SEATech) 3.0 cr  

       Obtén crédito universitario / Certificación           

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

 

(Opcional) 

Justicia Penal 2 (SEATech) 3.0 cr  

       Obtén crédito universitario / Certificación            

Ejemplos de empleo 

https://vimeo.com/512536819
https://vimeo.com/512546914
https://vimeo.com/512537036
https://vimeo.com/512531811
https://vimeo.com/512643598
https://vimeo.com/512643374
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512531520
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512531811
https://vimeo.com/512527900
https://vimeo.com/512527900


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Desarrollo de Procesos de Fabricación y Producción 
 

  

Instalación y reparación 

Instalador de maquinaria 

industrial 

Logística y control de inventario 

Mantenimiento 

Desarrollo del proceso de 

producción de fabricación 

Técnico de fabricación 

Fabricante de aparatos médicos 

Fabricante de microchips 

Inspector de precisión, probador 

o clasificador 

Trabajador de producción 

Asegurador de calidad 

Seguridad y protección 

ambiental 

Soldador o Cortador 

Comunicación y Promoción de Mercadeo 
 

 

Gerente de relaciones 

comunitarias o especialista 

Demostrador o promotor de 

productos 

Comerciante por internet 

Diseñador de moda o interiores 

Gerente de ventas o información 

Gerente de comunicaciones de 

mercadeo o especialista 

Consultor de mercadotecnia 

Exhibidor de productos y 

decorador de vitrinas 

Gerente de relaciones públicas o 

especialista 

Investigador de mercadeo o 

analista 

Coordinador de redes sociales 

 CLASES DE APOYO

  

  CLASES ESENCIALES 

 Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

Principios de Mercadotecnia 

(BUS891) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

 

Operaciones de Mercadotecnia 

(Tienda del estudiante) 

(BUS743) 0.5/1.0 cr Obtén certificación 

Carreras en Medio & Entretenimiento 1 

 

Obtén crédito universitario 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

(Opcional) 

Carreras en Medio & Entretenimiento 2 
 

Obtén crédito universitario 

Obtén experiencia adicional 

 

Fotografía Digital (ART250) 1.0 cr 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

   Álgebra 1 en Manufacturación 

      (AMPED en Álgebra)  

Soldadura y Fabricación de Metales 

 

Obtén crédito universitario 

Manufacturación Avanzada & 

Tecnología de Soldadura 1 (SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

(Cumple con el requisito de graduación de CTE) 

(Opcional) 

Manufacturación Avanzada & 

Tecnología de Soldadura 2 (SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario / Certificación 

    Obtén experiencia adicional 

 

Diseño y Modelado (SECUNDARIA) 

 

Eco Arquitectura (SECUNDARIA) 

Robótica de STEM (SECUNDARIA) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de empleo 

Ejemplos de empleo 

https://vimeo.com/512536819
https://vimeo.com/512547254
https://vimeo.com/512539012
https://vimeo.com/512539012
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512532781
https://vimeo.com/512532156
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/513106323
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/512540843
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/510804384
https://vimeo.com/512643710
https://vimeo.com/512542804


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Seguridad Nacional 

 

 

Funcionario penitenciario 

Despachador de emergencia 

Inspector de inmigración y 

aduanas 

Especialista en seguridad de 

sistemas de información 
 

Carreras militares: 

Fuerza Aérea, Guardia Nacional 

Aérea, Ejército, Guardia 

Nacional del Ejército, 

Guardacostas, Cuerpo de 

Marinos, Armada 

Policía 

 

 

 

Sistemas Vegetales 
 

Profesor de educación agrícola 

Bioquímico 

Científico de enología y 

viticultura del suelo 

Genetista forestal 

Especialista en horticultura 

Técnico de riego 

Paisajista 

Especialista en recursos 

naturales 

Gerente del huerto 

Aplicador de pesticidas 

Fitomejorador 

Fitopatólogo 

Ventas y mercadotecnia 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados Domina las habilidades básicas 

Ciencias Físicas Agrícolas 

 

Horticultura/Paisajismo 
(AGR860) 0.5/1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

Floricultura (AGR847) 1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

 

Obtén crédito universitario 

Biotecnología (TIE882) 1.0 cr 

Obtén experiencia adicional 

 

Obtén crédito universitario 

Biología AP (SCI573) 

Química (SCI584) 

o 

Química AP (SCI591) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

 Explora los objetivos relacionados Domina las habilidades básicas 

Historia Militar Americana 

(MSC959) 0.5/1.0 cr 
 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén una certificación 

Obtén experiencia adicional 

 

Obtén crédito universitario / Certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

Ejemplos de 

empleo 

Ejemplos de 

empleo 

https://vimeo.com/512537887
https://vimeo.com/512541025
https://vimeo.com/512541025
https://vimeo.com/512538299
https://vimeo.com/512531520
https://vimeo.com/512531325
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512542291
https://vimeo.com/512527900


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Programación y Desarrollo de Software 

 

Integrador de aplicaciones 

Programador de datos o 

juegos 

Analista de comunicación de 

datos 

Administrador de red o técnico 

Administrador de seguridad o 

base de datos 

Arquitecto de aplicaciones de 

software 

Técnico de telecomunicaciones 

Especialista en realidad virtual 

Administrador de página web 

 

 

 

 

Servicios de Alimentos, Bebidas y Restaurante 

 

 

Chef o jefe de cocina 

Profesor de ciencias de la 

familia y del consumidor 

Gerente de servicio de 

alimentos 

Propietario, operador o 

gerente de un hotel, motel, 

resort o bed and breakfast 

Propietario, operador o 

gerente de un restaurante, 

servicio de comidas, salón, 

casino, cafetería o catering. 

Gerente de ventas 

        Obtén experiencia adicional 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

 

 

Intro a la Programación de Datos 
 

Principios de Informática AP 
 

Obtén crédito universitario 

Informática A (AP) 
 

Obtén crédito universitario 

(CUALIFICA CON FINALIZACION DE TIE874 O TIE881) 

Creadores de Aplicaciones (SECUNDARIA) 

Informática y Codificación (SECUNDARIA) 

Robótica STEM (SECUNDARIA) 

Drones 1 

(Sistemas aéreos no tripulados) 

   Obtén una certificación 

Drones 2 

(Sistemas aéreos no tripulados) 

   Obtén una certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén crédito universitario / Certificación 

 

Obtén crédito universitario / Certificación 

Producción de Alimentos y Pasante 

de Servicios en las Artes Culinarias 
(HFL765) 1.0 cr 

  Obtén experiencia adicional 

Ciencias del Consumidor Doméstico 
(SECUNDARIA) 

Operaciones de Mercadotecnia 

(Tienda del estudiante) 
 

Obtén certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

Ejemplos de 

empleo 

Ejemplos de 

empleo 

https://vimeo.com/512532781
https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512532328
https://vimeo.com/512531999
https://vimeo.com/512531999
https://vimeo.com/512539012
https://vimeo.com/512539012


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Medicina General / Deportiva (Servicios terapéuticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor o Instructor 

Entrenador atlético 

EMT o paramédico 

Coordinador de la unidad de 

salud 

Administrador de hospital 

Técnico de laboratorio médico 

Investigador médico o de salud 

pública 

Enfermero 

Auxiliar de enfermería 

Nutricionista o dietista 

Fisioterapeuta 

Médico 

Asistente médico 

Científico 

Cirujano 

Transcriptor 

 

Cuidador de niños 

Psicólogo clínico, de 

desarrollo o social 

Entrenador  

Consejero 

Educador de padres 

Maestro de preescolar o 

kínder 

Intérprete de lenguaje de 

señas 

Trabajador social 

Superintendente, director o 

administrador 

Asistente de maestro 

Profesor o instructor 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

Carreras de Ciencias de la Salud 

(Pre-enfermería)  
                 (SEATech) 3.0 cr  

Obtén crédito universitario / Certificación 

 

Sistemas del Cuerpo Humano 

 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén una certificación 

Obtén experiencia adicional 

Creadores de Aplicaciones 
(SECUNDARIA) 

Detective Médico (SECUNDARIA) 

 

Obtén una certificación 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

 

Obtén una certificación 

 

Obtén crédito universitario / Certificación 

 

Obtén experiencia adicional 

Psicología (SOC667) 

o 

Psicología AP (S0C668) 

Lenguas del Mundo 

(OPCIONES MÚLTIPLES) 

2-años de universidad 

4-años de universidad 

Entrenamiento 

Capacitación profesional 

Ejército 

Empleo 

 

Ejemplos de 

empleo 

Ejemplos de 

empleo 

https://vimeo.com/510791975
https://vimeo.com/510791975
https://vimeo.com/512541640
https://vimeo.com/512538705
https://vimeo.com/512538705
https://vimeo.com/512532328
https://vimeo.com/512532328
https://vimeo.com/512581808
https://vimeo.com/512602764
https://vimeo.com/512602764


Créditos elegibles para la Ruta de graduación de CTE 

Los créditos podrían satisfacer los requisitos de la Ruta de graduación de CTE dependiendo de la aprobación de OSPI. 

 Para calificar, debes obtener 2.0 créditos específicos de la Ruta de graduación de CTE, que incluye la oportunidad de obtener créditos universitarios /  

dobles y / o que conlleve a una credencial o certificación de la industria. 

RUTA DE GRADUACIÓN DE CTE 
 

 

Operaciones de Transporte 
 CLASES DE APOYO   CLASES ESENCIALES 

 

Explora los objetivos relacionados  Domina las habilidades básicas 

 

 

 

 

Intro a la Programación de 

Datos (TIE874) 1.0 cr 

 

 
 
 

 

Obtén experiencia adicional 

 

 

 

Drones 1 

(Sistemas aéreos no tripulados) 
(TIE820) 1.0 cr 

Obtén una certificación 
 

Drones 2 
(Sistemas aéreos no tripulados) 

(TIE822) 1.0 cr 
Obtén una certificación 

(CALIFICA CON FINALIZACION DE DRONES 1 & 2) 

 

 

 

 

 

 

 
● 2-años de universidad 

● 4-años de universidad 

● Entrenamiento 

● Capacitación profesional 

● Ejército 

● Empleo 

Ingeniero aeroespacial 

Controlador de tráfico 

aéreo 

Piloto de aerolínea o 

comercial 

Gestión de cultivos 

Piloto de drones 

Aplicación de la ley 

Técnico de 

operaciones 

Fotógrafo 

Trabajador del 

transporte 

Ejemplos de 

empleo 

Creadores de Aplicaciones 
(SECUNDARIA) 

Informática y Codificación 
(SECUNDARIA) 

Diseño y Modelado 
(SECUNDARIA) 

Robótica STEM (SECUNDARIA) 

Diseño de Ingeniería 1 (ITE768) 1.0 cr 
 

Diseño de Ingeniería 2 (ITE798) 1.0 cr 

Principios de Informática AP 
(TIE881) 1.0 cr 

Obtén crédito universitario 

 

Diseño de Artes Gráficas  

(BUS772) 1.0 cr 

Fotografía Digital (ART250) 0.5/1.0 cr 

Carreras en Medio & 

Entretenimiento 1 
(SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario 

 

Carreras en Medio & 

Entretenimiento 2 
(SEATech) 3.0 cr 

Obtén crédito universitario 

 

https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512676749
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/512542804
https://vimeo.com/512663784
https://vimeo.com/512532781
https://vimeo.com/512532156
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885
https://vimeo.com/512409885

