
maestro
$53,975

FUERZAS 
ARMADAS

CREADOR DE PÁGINAS WEB
$73,610

HIGIENISTA DENTAL
$69,500

TERAPISTA DE RESPIRACIÓN
$56,620

DIPLOMA DE 
PREPARATORIA 

COLEGIO  
COMUNITARIO

CARRERA  
DE 4 AÑOS

AGENTE DE BIENES RAÍCES
$59,920

REPARACIÓN DE AUTOS
$50,950

ELECTRICISTA DE LÍNEAS
$59,740

POLICIA DE FUERZA AÉREA
 $53,380*

Obtenga más información sobre estos y otros empleos de alta demanda 
en Carolina del Norte en: www.ncsuperintendent.com/nextsteps

... ES TU DECISIÓN

MÉDICO DE LA ARMADA
 $53,380*
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 SEGURIDAD CIBERNÉTICA NAVAL
 $53,380*

ENFERMERA TITULADA
$64,850

RECURSOS HUMANOS
$64,690

Los salarios listados por ocupación son promedios estatales en Carolina del Norte. Los promedios pueden ser 
más altos o más bajos en distintos condados. El salario promedio en Carolina del Norte es de $35,750.

*El sueldo militar se basa en un grado de E-5, con un tiempo de servicio de cuatro años.



A los alumnos, padres de familia y cuidadores:

Ahora es momento de pensar en los pasos siguientes después de terminar la escuela. 
Como saben, todos poseen distintas fortalezas. Ya sea que tus talentos estén en las artes, 
en lo académico, en juegos electrónicos, en los deportes, en destrezas técnicas o en la 
memorización, todos tienen talentos únicos y disfrutan de distintas cosas.

Así como todos tienen fortalezas y gustos distintos, también el camino hacia el éxito es 
diferente. Puedes trabajar después de graduarte de la preparatoria (High school), o formar 
parte de las fuerzas armadas, asistir a un colegio comunitario o bien, a una universidad. 
Cada una de estas opciones es un camino hacia el éxito.

Quiero que sepas que las escuelas públicas de Carolina del Norte pueden ayudar en tu 
preparación. En nuestro gran país, te esperan muchas carreras magníficas.  Sin embargo, 
para cualquiera de esas carreras, necesitas obtener tu diploma de preparatoria.

Al reverso de la hoja, puedes ver algunas de las carreras con alta demanda actualmente. 
Visita: www.ncsuperintendent.com/nextsteps para averiguar más. Los salarios son los 
promedios durante el transcurso de una carrera y te pueden ayudar a planificar los pasos 
siguientes.

Puedes ir tras una de estas grandiosas oportunidades ahí mismo en donde vives. Ser 
maestro es un gran ejemplo. Puedes asistir a una universidad en Carolina del Norte por tan 
sólo $1,000 en colegiaturas anuales, y regresar a casa con un título y una gran carrera.

El éxito te espera, sin importar dónde vivas en Carolina del Norte. Simplemente necesitas 
planificar y trabajar por tu meta. Tu camino es tu decisión, y cada sueño tiene un camino 
distinto hacia el éxito. ¿Cuál es tu camino?

     

Mark Johnson  
Jefe de Instrucción Pública de Carolina  
www.ncsuperintendent.com 
@MarkRJohnsonNC

¿CUÁL ES TU CAMINO?


