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¡Planeando una carrera exi-
tosa puede comenzar en la 
escuela secundaria!
El Centro de Tecnología Aplicada del Sur

Los estudiantes de la secundaria pueden asistir al 
Centro de Tecnología Aplicada del Sur (CAT South) 
como parte de su horario regular diario. En cada pro-
grama, los estudiantes pueden ganar créditos requeri-
dos para la graduación.

La terminación de cualquiera de los 14 programas en 
el Centro proporciona a los estudiantes una combi-
nación de la maestría técnica y académica que se 
puede utilizar de una variedad de maneras. Todos los 
programas ofrecen los antecedentes y la experiencia 
necesaria para  
el empleo inmediato. Muchos programas se hablan 
con colegios y universidades, para que los estudiantes 
puedan ganar créditos universitarios mientras están en 
la escuela secundaria.

Los programas de CAT South ofrecen la base para 
el empleo, el conocimiento sobre las carreras rela-
cionadas y la educación continua, y las posiciones 
de trabajo estudió. Los estudios combinan tanto los 
académicos como la tecnología aplicada.

El Programa de Exploración Profesional

El programa de Exploración de Carreras permite a los 
estudiantes explorar cuatro programas en un semestre 
y ganar 0.5 créditos. La exploración de carrera se toma 
durante el período 1B. Se proporciona transporte hacia 
y desde CAT South

Los estudiantes pueden tener la experiencia del am-
biente, el equipo, los materiales, las habilidades y las 
reglas de seguridad de sus áreas técnicas escogidas. 
La información que obtienen los estudiantes puede ser 
de valor significativo en la planificación de la carrera y 
la expansión de sus intereses y habilidades.



¿Qué es?

El programa de Cosmetología combina      
enseñanza teórica y clínica para  
proporcionar habilidades prácticas a los  
estudiantes del campo de la cosmetología. 
Se requiere que los estudiantes completen 
1500 horas de aprendizaje en cosmetología 
antes de hacer la solicitud para tomar el 
examen que les permite licenciarse según 
la Junta de Cosmetología del Estado de 
Maryland. Las 1500 horas obligatorias están 
formadas por enseñanza en el aula,  
experiencias de carácter práctico y  
oportunidad de aprender de modo práctico en 
un salón.

El nivel 1 está formado por un programa de 
orientación, en aprender acerca de anatomía, 
desarrollo profesional y los fundamentos de 
la peluquería.

En el nivel 2, los estudiantes reciben          
enseñanza en el cuidado de uñas y manos, 
cuidado de la piel y la puesta en práctica de 
técnicas de peluquería.

Durante el nivel 3, el año final, los               
estudiantes aprenden acerca de diferentes 
enfoques en temas como el negocio de los 
salones, participar en prácticas laborales en 
salones, lo que incluye el prestar servicios 
al público y las preparaciones finales para 
tomar el examen para licenciarse.

Acerca del programa...

Usted:

Adquirirá experiencia en muchos aspectos del 
campo de la cosmetología, incluyendo:
• Arte del peinado
• Peinado en seco y termal
• Teñido de cabello / permanentes/alisados 

químicos de cabello
• Manicura y pedicura
• Aplicación de uñas artificiales
• Masaje
• Aplicación de tratamientos faciales y  

maquillaje
• Eliminación de vello no deseado
• Creación de un negocio (salón)

La enseñanza incluye:
• Anatomía
• Química
• Servicios de esteticista
• Seguridad e higiene
• Higiene y esterilización
• Ética profesional
• Normas y regulaciones de la Junta Estatal

Requisitos del programa

• Los estudiantes deben estar ingresando 10.º grado.
• Los estudiantes deben mantener una media GPA de 

2.0 en todas las clases.
• Los estudiantes deben mantener una calificación de  

C o superior para continuar al nivel 2.

Créditos requeridos
Créditos Requeridos para Completar - 10.5 

10.º grado

Nivel I    3.0 Créditos  Dos Semestres

Oportunidades laborales
• Director de un spa diurno/salón
• Propietario de un spa diurno/salón
• Peluquero/estilista
• Maquillador
• Representante de productos cosméticos
• Artista/profesional que hace demostraciones 

de estética
• Técnico en uñas

Oportunidades laborales con educación adicional

• Instructor en cosmetología
• Químico en cosmética
• Esteticista
• Terapeuta masajista
• Dermatólogo

Opcional

Pasantías/    1.0 Créditos   135 horas
Prácticas       2.0 Créditos   270 horas
Laborales

12.º grado

11.º grado
Nivel 2    3.0 Créditos  Dos Semestres
Matemáticas   1.0 Crédito  Dos Semestres
Técnicas

Nivel 3    4.5 Créditos  Dos Semestres


