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Parte de la celebración del mes CTE de febrero



El Sr. Márquez
Crecí en Castroville, clase de posgrado de la Esucela 
Secundaria del Condado Norte de Monterey de 1982. Asumí el 
programa de automoción en NMCHS en 1994 de manos de 
Ken Jordan, mi mentor.

Después de 4 años como estudiante, este es mi vigésimo 
séptimo año como maestra. ¡Estoy súper feliz de enseñar algo 
que amo y retribuir a la escuela y la comunidad que me dieron 
tanto!



Secuencia de cursos 
Introducción Concentrador Capstone

Nombre del curso: 
Pequeño motor * / 
Diseño de madera y 
metal
* Solo curso semestral

Nombre del curso: 
*Auto Sercio I 
Nota: Se requiere un curso 
introductorio de motor pequeño 
con una C o mejor

Nombre del curso:
 Auto Servicio II
Nota: Se requiere Auto Service 
1 con una B o mejor

Descripción
Introducción al motor de 
combustión interna

Descripción
Introducción al 
rendimiento del 
motor y la dirección 
y suspensión.

Descripción
Dominio de 
habilidades, aula 
comunitaria y 
concursos de 
habilidades.



Aspectos destacados de los estudiantes: 
Raul Bugarin, Jennifer Martinez, Javier Gamboa, 

Oscar Rocha, and Martin Valdivia

Todos estos estudiantes han terminado actualmente la vía CTE 
Automotive, al completar Reparación de motores pequeños, Auto 
Service I y Auto Service II, además de completar la certificación 
OSHA 10.



Aplicación profesional y al mundo real

Certificación OSHA 10

Certificaciones de carrera técnica

Tecnología automotriz (nivel de entrada)

Especialista en repuestos automotrices (nivel de entrada)

Small Engine Tech (nivel de entrada)



Preparación para la universidad y la carrera

Preparación para la carrera Educación continua

● Después del aula comunitaria / 
oportunidades de empleo directo

● Experiencia práctica
● Certificación OSHA-10
● Experiencia en una tienda
● Reanudar experiencia

● California 
● CSU’s
● Hartnell Community College
● Monterey Peninsula College
● Universal Technical Institute
● WYOTech

https://educatingengineers.com/states/california/automotive-engineering
https://www.sjsu.edu/me/
https://www.hartnell.edu/academics-affairs/academics/cte/transportation/automotive-technology.html
https://www.mpc.edu/academics/academic-divisions/life-science/auto-technology-auto
https://www.uti.edu/
https://www.wyotech.edu/

