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 u Los maestros juegan  un papel crítico en 
nuestras comunidades, ¡en verdad cambian 
vidas!

 u Al ser maestro puedes tener una carrera 
productiva y satisfactoria en cualquier 
lugar en Carolina del Norte - en tu propia 
población, en una ciudad, en las montañas o 
en la costa.

 u En Carolina del Norte, 9 de cada 10 maestros 
dicen que su plantel escolar es un buen sitio 
para trabajar y aprender.

 u En Carolina del Norte, el salario promedio de 
un maestro al empezar es de $39,300 dólares 
anuales.

 u El salario promedio de un alumno universitario 
después de graduarse de una universidad de 
Carolina del Norte, es de $26,400 anuales. 

 u Los alumnos pueden asistir a una universidad 
de Carolina del Norte y convertirse en 
maestros por sólo $1,000 dólares en 
colegiaturas anuales, o bien, gratuitamente 
mediante becas para profesores.

 u En Carolina del Norte, el salario promedio de 
un maestro es de más de $53,000 dólares por 
año escolar.

 u En Carolina del Norte, ahora el salario 
medio de maestro es mayor al salario medio 
de una persona con carrera universitaria de 
cuatro años. 
(En Carolina del Norte, el salario medio de una 
persona  es de $30,326 dólares anuales. En 
Carolina del Norte, el ingreso medio de un hogar 
es de $50,320 dólares anuales).

 u Carolina del Norte está ampliando nuevos 
programas que brindan oportunidades para 
convertirse en Maestros Líder en las escuelas y 
recibir mayor compensación.

¿SER MAESTRO 
ES UNA BUENA 
OPCIÓN DE 
CARRERA?

¿CUÁNTO 
GANAN LOS 
MAESTROS AL 
EMPEZAR?

¿LA ENSEÑANZA 
OFRECE 
CRECIMIENTO 
PROFESIONAL?



Por favor ayúdennos a agradecer a nuestros profesores por su servicio a nuestro estado y por ayudarnos a 
elevar la profesión de la educación.

Todo alumno debe poder asistir a la escuela, trabajar arduamente y alcanzar su Sueño Americano.  
Si deseamos que todos los alumnos tengan éxito, es preciso tener excelentes maestros, profesionales de 
apoyo y líderes escolares.

Necesitamos de su ayuda para:

• agradecer a nuestros profesores por su servicio,
• elevar la profesión de la enseñanza mediante nuestras palabras y acciones, y
• asegurar que los alumnos sepan que ser maestro o maestra es una excelente opción profesional  

para su futuro.

Nuestra meta es que Carolina del Norte sea el mejor estado para alumnos y profesores. Tenemos más trabajo 
por hacer, pero vamos por buen camino.

Consulte el reverso de esta hoja para ver los datos actuales sobre la profesión de la enseñanza que todo 
alumno debe saber al pensar en sus opciones profesionales.

Hable con su hijo/a sobre la posibilidad de que ellos se dediquen a la profesión de la enseñanza, y aún más 
importante, tómese el tiempo para agradecer a los maestros por su servicio a nuestro estado.

Juntos, podemos continuar con la importante tarea de elevar a los profesores y mostrarles nuestro aprecio.

Mark Johnson  
Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte  
www.NCsuperintendent.com 
@MarkRJohnsonNC

A los alumnos, padres de familia y cuidadores,

Puede encontrar mayor información sobre cómo convertirse en profesor y sobre los fondos de 
educación para las aulas dentro de su comunidad. Visite: www.NCsuperintendent.com/teach

Para la versión en español visite www.NCsuperintendent.com/espanol


