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RECURSOS NATURALES Y 
SILVICULTURA EN WALDPORT HIGH 

Visión General: 

Este programa de CTE es para estudiantes interesados en 
aprender oficios prácticos sobre los recursos naturales, 

incluyendo soldadura, reparación de maquinaria pequeña y 
carpintería. Este programa es para estudiantes que desean 

trabajar para el Departamento Forestal de Oregón o 
cualquier otra agencia de gestión forestal o servicio de 

madera y para aquellos que están interesados en 
deforestación o maquinaria. 



otreciendo: 
• Silvicultura lA (Oficio en Silvicultura lA) 
• Silvicultura 1B (Oficio en Silvicultura 1B) 
• Silvicultura 2A (Oficio en Silvicultura 2A) 
• Silvicultura 2B (Oficio en Silvicultura 2B) 
• CERT A 
• Procesamiento/Producción de Metal y Madera A 
• Procesamiento/ Producción de Metal y Madera B 
• Recursos Naturales - Experiencia Laboral A 
• Recursos Naturales - Experiencia Laboral B 

• Mecánica de Maquinaria Pequeña A 
• Mecánica de Maquinaria Pequeña B 
• Procesamiento de la Madera/Gestión 

Forestal A 
• Procesamiento de la Madera/Gestión 

Forestal B 
• Carpintería A 
• Carpintería B 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
RECURSOS NATURALES Y SI LVI CULTURA EN WALDPORT HIGHS 

• Potencialmente se podría obtener créd itos universitarios a través de Chemeketa, Mt. 
Hood y Central Oregon Community College. 

• potencialmente se podría obtener certificaciones profesionales en seguridad de 
incend io y operación de mot osierra 

• Este programa está afi liado a Future Natural Resource Leaders, Career Developmental 
Experiences (en todo Oregón), incluso un CDE a nivel estatal. 

• Estudiantes compiten a nivel estatal en SkillsUSA. Cada año, est udiantes asisten la 
escuela de bomberos y t ienen la oport unidad de convertirse en un oficial estatal de 
FNRL. Waldport High School ganó el títu lo estat al en 2020, 2021 y 2022 y t iene el 
mayor número de estudiantes participantes en el estado de Oregón. 

• Oficios potenciales incluyen t rabajar en soldadura en el Puerto de Toledo, industria 
t urística, industria forestal y muchas otras agencias locales dentro de 60 millas a la 
redonda. Los estudiantes pueden llegar a ser bomberos, conductores de camiones 
madereros, hidrólogos, compradores de madera, arboricultores o biólogos de fauna 
salvaje. Otros podrían convertirse en propietarios de empresas de excavación, 
arboricultura o deforestación y tener la oportunidad de asistir a la Facultad de 
Silvicultura de OSU. Waldport High School prepara a estos estudiantes cada año para 
trabajar en oficios de alta demanda y muy buen salario con las habilidades que 
aprenden en nuestro programa de CTE. 

Waldport High School, 3000 S Crestline Dr., Waldport, OR 
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