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Visión General: 
El curso de Ingeniería y Fabricación es un nuevo programa de CTE 

en Newport High School y está listo para ser introducido, 
entusiasmar y preparar a estudiantes para que aprendan las 

habilidades fundamentales que envuelve est e oficio. 

La intención del programa de ingeniería es introducir a 
estudiantes a que aprendan las habilidades básicas 

de ingeniería, como documentación y resolviendo problemas 
básicos. Se explorarán varios aspectos de ingeniería como 

tecnología ambiental, social, política y los impactos 
económicos en nuestro planeta. Utilizando resolución de 

problemas, los estudiantes desarrollarán habilidades y actitudes 
esenciales que, a su vez, amplifican las oportunidades 

profesionales en el mundo de la ingeniería. 

Es nuestra intención, a través de la clase de introducción de 
Tecnología de Fabricación, es introducir por primera vez a 
estudiantes al mundo de la fabricación. Ellos aprenden los 

procesos básicos de fabricación y entonces después podrían 
explorar la fabricación de materiales, como plástico, madera, 

metal, diseño de embalaje y mucho más. Después nuestras clases 
de carpintería los preparan para aplicar conocimientos técnicos y 

sus habilidades para diseñar, dar forma, montar y terminar 
proyectos. Nos enfocamos en valorar el desarrollo de la artesanía, 

sentido de producción, principios de diseño y creamos una 
mentalidad de seguridad. 

• Diseño de 
Ingeniería 

• Introducción de 
Carpintería 

• Tecnología de 
Fabricación 

• Carpintería II y 
Diseño de 
Muebles 



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
INGENIERÍA Y FABRICACIÓN EN NEWPORT HIGH 

• Las enseñanzas de estas clases son habituales en la industria 
manufacturera y se les ofrecen salarios mientras aprenden el oficio. 
Algunos de los oficios que podrían escoger nuestros estudiantes, a 
través de este aprendizaje, son programación y operación de CNC, 
precisión de maquinaria, reparación de mantenimiento industrial, 
fabricación de moldes, tecnología de laboratorio dental, tecnología 
de aparatos médicos, instalación de sistemas de seguridad y de 
alarma contra incendios, soldadores, directores de producción 
industrial y fabricación de herramientas matrices. 

• Las carreras de ingeniería (la mayoría de las carreras de 
1 ngeniería/STEM, requieren bachillerato) incluyen: análisis de 
control de calidad, bioingeniería e ingeniería biomédica, gestión de 
datos clínicos, ingeniería industrial, naturalistas, gerentes, técnicos 
de teledetección, economistas, planificación de restauración del 
medioambiente, ingeniería de factores humanos y ergonómica, 
físicos, estadísticas y planificación urbana y regional. 
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