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Visión General: 

Estos programas están diseñados para permitir a 
nuestros estudiantes explorar oficios en una de las 
áreas profesionales que ofrece este programa. Los 
estudiantes aprenden cuáles son las expectativas si 
ingresan a dichas profesiones. Todos los estudiantes 
comienzan con clases de introducción y luego toman 
otras clases más avanzadas a través de secuencias 

de 2 o 4 años que los preparan para entrar 
directamente al colegio, universidad o programa de 

aprendizaje después de graduarse. 

Utilizamos un enfoque centrado en cada estudiante 
que les permite descubrirse en qué, él o ella, se 

destacan mejor. Trabajamos como una 
cooperativa y se espera que ellos se ayuden y 

aprendan del uno al otro. 

• Matemáticas de 
Construcción 

• Tecnología de 
Construcción 

• Fabricación de Metales 
• Soldadura 
• Maquinista CNC 
• Diseño e Impresiones 3 
• Robótica, Diseño y 

Construcción 
• Diagramas Complejos d 

Computación 



PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
DIBUJO TÉCNICO Y FABRICACIÓN EN TOLEDO HIGH SCHOOL 

• Créditos universitarios son ofrecidos a través de Chemeketa Community 
College's Dual Credit Now. 

• Durante varios años hemos estado trabajando con el Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre de Oregón, fabricando piezas para muelles de 
pesca y quioscos. En diciembre de 2202, en la cuidad de Junction, 
completamos un proyecto de 4 días que reemplazó los muelles de los 
estanques de peces que son operados y propiedad de ODFW. Enviaremos 
a uno o dos estudiantes al Puerto de Toledo el próximo semestre para 
formar parte de ese programa. 

• Los estudiantes graduados bajo el programa de Dibujo Técnico y 
Fabricación de Toledo High han seguido carreras como electricistas 
licenciados, ingenieros licenciados, enfermeros quirúrgicos del ejército 
de combate, carpinteros, ca-propietarios de barcos pesqueros 
comerciales, médicos, mecánicos certificados por ASE, técnicos 
informáticos, instaladores de líneas de alta tensión, maquinistas CNC, 
soldadores certificados, operadores de maquinaria pesada. Muchos 
estudiantes han logrado graduarse de universidades, colegios, gerentes, 
padres y científicos marinos. 

Toledo High School, 1800 NE Sturdevant Road, Toledo, OR 
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