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El Departamento de Educación de California describe la educación de carreras 
técnicas (CTE) como “un programa de estudios que involucra una secuencia 
de varios años, que integra conocimientos académicos obligatorios a 
conocimientos técnicos y ocupacionales para ofrecer a los estudiantes una 
trayectoria a la educación postsecundaria y las carreras laborales”.
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Agricultura y 
recursos naturales

Artes, medios de 
comunicación y 
entretenimiento

Oficios de vivienda 
y construcción

Negocios y 
finanzas

Educación, 
desarrollo infantil 
y servicios para la 

familia

Energía, 
medioambiente y 
servicios básicos

Ingeniería y 
arquitectura

Moda y diseño de 
interiores

Ciencias de la 
salud y tecnología 

médica

Hotelería, turismo 
y recreación

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

Fabricación y 
desarrollo de 

productos

Mercadeo, ventas 
y servicios

Servicios públicosTransporte

Apoyar a las 
empresas para 

capacitar a los 
trabajadores, con 

matrículas y ayuda del 
programa de certificación, 
modelos para aprender y 

ganar

Relaciones 
formales entre 

colegios universitarios 
comunitarios y 

empleadores para 
capacitar a los futuros 

empleados

Políticas nuevas para 
asignar recursos financieros 
y humanos o tecnológicos 
hacia el desarrollo de una 
fuerza de trabajo educada
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Mejor visibilidad de las 
trayectorias de CTE 

disponibles

Mejor salida de la 
información sobre 

trabajos estables y bien 
pagados relacionados con 

la CTE

Maximizar la 
accesibilidad de los 

estudiantes a los 
programas

Asegurar la integración
de todos los estudiantes, 

especialmente los que 
tienen menos 
oportunidades

Mayor ajuste entre la 
educación 

secundaria/postsecundaria 
y las 

calificaciones/expectativas 
del trabajo

Más calidad en las 
experiencias prácticas del 

mundo real

QUIÉN:
• Mesa Directiva de Educación 
• Miembros de la comunidad
• Estudiantes y padres de familia
• Personal clasificado y certificado
• Administración del distrito
• Líderes de la comunidad
• Socios de la industria
• Mesa directiva asesora de CTE

QUÉ:
• Programas de salida exitosos
• Análisis de la fuerza laboral
• Acreditación del personal de CTE
• Ampliación de las pasantías
• Diseños de las instalaciones de CTE
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● Estudiantes, DJUSD
● Maestros, DJUSD
● Padres de familia, DJUSD
● Asociación Estadounidense de Mujeres 

Universitarias
● Kaiser Permanente
● Oficina de Educación del Condado de Yolo
● Cámara de Comercio de Davis
● Fouts Homes [Casas Fouts]
● Aprendizaje basado en la tierra
● 4H
● Dignity Health [Salud Dignidad]
● Mesa Directiva de Educación, DJUSD
● Colegio Universitario Comunitario de 

Sacramento City
● Genentech
● Orientación y administración, DJUSD

● Sunpower

● Syngenta

● Toyota

● Servicios humanos y de salud del Condado de Yolo

● Adams Grain [Granos Adams]

● Pacific Livestock [Ganado Pacific]

● Davis Farm to School [La granja en la escuela de Davis]

● Asociación Nacional de Deportes Automotrices

● Bayer Crop Science [Investigación de cultivos de Bayer]

● Servicios de transporte

● Travis Credit Union [Cooperativa de crédito Travis]

● UC Davis (Biotecnología, Recursos humanos, Ingeniería, 
Viticultura, Ingeniería biológica AG)

POR QUÉ:
Todos los estudiantes, especialmente quienes tienen 
menos oportunidades, tienen que poder involucrarse 
en aprendizaje  participativo, con propósito y pasión, 
que valore sus contribuciones e inspire el aprendizaje 
durante toda la vida en una comunidad global 
creciente.
CÓMO:
Los estudiantes reciben oportunidades prácticas para 
desarrollar y poner en práctica destrezas de la vida real, 
y así resolver problemas ellos mismos.
QUÉ:
Estructuras de la escuela y programas bien pensados 
con trayectorias relevantes de acceso fácil para todos 
los estudiantes.
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IDEAS PARA EL 
FUTURO

EXIGENCIAS DE LA 
COMUNIDAD E 

INTERESES
DEL ESTUDIANTE

FACTIBILIDAD

ANÁLISIS DE LA FUERZA LABORAL
Puestos anuales disponibles: educación, salud, tecnología de la 
información.

REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CTE 
EXISTENTES (Chico, Palo Alto, Rocklin, SB)
Variedad de ofrecimientos de CTE, énfasis en el término de las 
clases A-G, el plan para la educación universitaria y la 
preparación para las carreras laborales, análisis de carreras 
desde los grados de la escuela intermedia.

PRIORIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Campos de alta demanda: agricultura, biotecnología, 
salud, fabricación avanzada, robótica, redes y 
ciberseguridad.
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1 CIENCIAS DE LA SALUD

2 NEGOCIOS Y FINANZAS

3 ARTES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO

4 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

5 SERVICIO PÚBLICO
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Dotación de personal
Estudiantes inscritos
Horarios maestros
Acreditaciones
Requisitos de graduación
Profundidad versus amplitud del curso
Programas que preparan para las trayectorias
Desarrollo profesional
Asociaciones de la comunidad y la industria
Requisitos de los recursos
Instalaciones
Costos de las oportunidades
Sustentabilidad
Inscripción doble
Acuerdos articulados

Agricultura y recursos naturales 1. Ciencia animal
2. Mecánica agrícola
3. Agrociencia

Artes, medios de comunicación y 
entretenimiento

4. Diseño, medios de comunicación y artes visuales (fotografía)
5. Diseño, medios de comunicación y artes visuales (películas)
6. Diseño, medios de comunicación y artes visuales (diseño gráfico)
7. Diseño, medios de comunicación y artes visuales (periodismo)
8. Diseño, medios de comunicación y artes visuales (artes digitales) DVCA

Ingeniería y arquitectura 9. Diseño de ingeniería (robótica)

Ciencias de la salud y tecnología médica 10. Cuidado de pacientes

Tecnologías de la información y 
comunicación

11. Desarrollo de programas y sistemas (ciencias 
computacionales) DVCA
12. Redes y ciberseguridad

Transporte 13. Diagnóstico de sistemas, servicio, reparación 
14. Tecnología de vehículos eléctricos
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Características del programa de pasantías
Eventos para analizar las carreras

Plan de estudios de lo fundamental de las carreras

Aprendizaje del trabajo por observación y pasantías

Programas de acuerdo a los intereses (oficios, servicios)

MEDIDA OFRECIMIENTOS 
ACTUALES

SECTOR DE LA 
INDUSTRIA

MEJORA  Agricultura
 Automotriz
 Robótica

 Agricultura y recursos naturales
 Ingeniería y arquitectura
 Transporte

REESTRUCTURACIÓN  Periodismo y arte
 Ingeniería de internet y programación

 Artes, medios de comunicación y 
entretenimiento

 Tecnologías de la información y 
comunicación

NUEVO • Principios de la ciencia biomédica
• Los sistemas del cuerpo humano
• Biotecnología

 Ciencias de la salud y tecnología 
médica
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 Agilizar la visibilidad y la accesibilidad de la información sobre la CTE
 Desarrollar una visión cohesiva entre las trayectorias
 Colaborar con los colegas de los grados de escuela intermedia, 

consejeros y socios de las industrias y la comunidad
 Mejorar, reestructurar y crear cursos de CTE
 Establecer una mesa directiva asesora de CTE del DJUSD
 Entrega continua de solicitudes de subvenciones
 Explorar y asegurar los programas de pasantías y acreditaciones; 

desarrollo profesional para el personal
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