
 
 

 

Capacitación Técnica 

Y Profesional (CTE) 

Lo que las familias y los 

estudiantes necesitan saber 

Los programas de capacitación técnica y profesional (CTE) para estudiantes de secundaria combinan 
normas académicas rigurosas con la exploración de carreras y formación técnica . Ofrecen una base 
firme para la universidad y se ha demostrado que conducen a mejores ingresos. Además, esta 
capacitación: 
• Es gratuita, no cuesta absolutamente nada.
• Está abierta a todos los estudiantes, incluso los inmigrantes, los que están aprendiendo inglés y

los que tienen discapacidades.

Programas (Capítulo 74) aprobados por el Estado 

Los programas de capacitación técnica y profesional (CTE) aprobados por el 
Estado de Massachusetts (también conocidos como Programas Capítulo 74 o 
Chapter 74 en inglés) ofrecen una formación completa para calificar al estudiante 
para un empleo de nivel inicial en un campo competitivo. 

Ciencia animal Artes culinarias Ciencia y Tecnología Plomería 
Ambiental 

Tecnología automotriz Asistencia dental Diseño de modas Programación y desarrollo 
de página cibernética 

 www.doe.mass.edu/yourpathways 

Carpintería Electricidad Asistencia médica Tecnología de robótica y 
automatización 



         
           

          
         

           
            

    

            
               

             
            

              
            
         

     
        

           
          

             
           

           
          

            
           

            
   

              
           

            
  

Busque un programa de    

capacitación técnica y   

profesional (CTE)  

Consulte Localizador de Escolas de Massachusetts 
para saber que programas estão disponíveis na sua área! 
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx 

 Programas aprobados por el Estado y programas locales        

(Chapter 74 vs. Perkins-Only Programs)     

Los programas de capacitación técnica y profesional (CTE) aprobados por el Estado preparan a los 
estudiantes para carreras específicas. Los programas aprobados a nivel local también pueden 
ofrecer experiencias laborales excelentes, pero no están obligados a cumplir con las mismas 
normas y requisitos. 

Cómo presentar una solicitud o inscribirse en un programa de          

capacitación técnica y profesional (CTE)     

Las escuelas y programas de capacitación técnica y profesional (CTE) son gratuitos. Cualquier 
estudiante que viva en Massachusetts es elegible, pero el espacio puede ser limitado. Al igual que 
toda escuela pública, las escuelas y programas de capacitación técnica y profesional deben ofrecer 
adaptaciones y apoyo a los estudiantes con discapacidades y que están aprendiendo inglés. 

La admisión en las escuelas y programas del capacitación técnica y profesional no está garantizada. 
Después de revisar la siguiente información general, deberá entender los requisitos específicos de 
solicitud de la escuela o el programa que le interese. 

Escuelas que ofrecen capacitación técnica y profesional: Las escuelas que 
ofrecen capacitación técnica y profesional pueden servir a una comunidad, a un 
grupo de comunidades o a toda una región. Estas escuelas especializadas 
suelen requerir que los estudiantes de los distritos escolares miembros 
presenten una solicitud durante el otoño o el invierno de octavo grado. 
Generalmente se ofrece transporte. Las fechas limite y los requisitos varían y se 
anuncian en los sitios web. 

Escuelas locales en que la capacitación técnica y profesional es una de 
muchas opciones: En las comunidades en que la capacitación técnica y 
profesional se ofrece en una escuela secundaria local, la escuela les informa el 
proceso a los estudiantes y a las familias. Para mayor información, comuníquese 
con su escuela local y pida hablar con alguien sobre las opciones de 
capacitación técnica y profesional. 

Si el programa que a usted le interesa no se ofrece localmente 
(Nonresident Student Tuition Program): Si un programa (Capítulo 74) específico 
aprobado por el estado no está disponible en el distrito escolar de su hogar, 
puede solicitar ir a una escuela de otro distrito, con transporte incluido. 

fcsn.org/sofe 

https://fcsn.org/sofe
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx



