Escuela Natomas High:
Camino de
Transportación
¿Que es el Camino de Transportación?
¿Te preguntas cómo funcionan los motores? ¿Te gusta trabajar con tus
manos? ¿Te gusta usar habilidades matemáticas y aplicarlas a
proyectos prácticos? Si algo de esto le interesa, el Camino de la Salud
en la escuela Natomas High es su tipo de lugar.

¿Que puedo yo esperar?
Los estudiantes en el Camino de Transporte se preparan para la
universidad y la carrera tomando cursos en Transporte mientras
completan las clases académicas principales: inglés, historia, ciencias y
matemáticas.
El Camino de Transportación proporciona a los estudiantes las
habilidades esenciales requeridas para asegurar una posición de nivel
de entrada en el campo automotriz y/o el conocimiento fundamental
necesario para la transición a un programa de postsecundaria en
tecnología automotriz.
Los estudiantes obtienen experiencia práctica trabajando con equipos
profesionales de automoción y herramientas de diagnóstico. Aprenden
sobre las normas de seguridad estándares de la industria, la
información de servicio, las estrategias de carrera y la importancia del
desempeño laboral.
Los temas tratados incluyen la operación del motor, los sistemas
eléctricos, la inyección de combustible, los sistemas de computación,
los frenos y la reparación básica de motor. Los cursos están
articulados con el Programa de Automotriz de American River College,
lo que permite que los estudiantes obtengan créditos universitarios
mientras están inscritos en este camino de la escuela secundaria.
Para convertirse en un estudiante en el Camino de Transportación,
debe estar inscrito en la escuela Natomas High y reunirse con su
consejero para inscribirse en los cursos de Transporte.

¿Preguntas?
Llámenos al (916) 641-4960
O visite h
 ttps://natomasunified.org/nhs

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE TRANSPORTACIÓN?
NIVEL DE GRADO

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE
GRADUACIÓN

Tercer año de
preparatoria

Reparacion de
Automotriz

CRÉDITO ELECTIVO

Cuarto año de
preparatoria

Técnico de
Autoservicio

CRÉDITO ELECTIVO

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS ‘a-g’

CALIFICA PARA
RECIBIR CRÉDITO EN
EL COLEGIO

3 unidades para ARC

* Los estudiantes que elijan unirse al Camino de Transportación deberán seleccionar cursos de Transportación en MYAP durante su
primer año de secundaria. Si son aceptados, tomarán esos cursos en NHS y continuarán con un día tradicional de seis períodos en
el transcurso de su segundo, tercer y cuarto año de secundaria.

