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 FORME UNA VIDA

 ¡CONVIÉRTASE  
EN MAESTRO!
 CUESTA COLLEGE TEACHER PATHWAYS

CONVOCAMOS A TODOS 
LOS FUTUROS MAESTROS
La Oficina de Educación de San Luis Obispo ha 
identificado una escasez crítica de maestros que afecta 
la calidad de la educación disponible para nuestros 
estudiantes. Debido a la falta de maestros capacitados 
localmente, por lo menos 90 maestros de múltiples 
materias, 50 de materia única y 40 especialistas 
en educación serán contratados en el Condado de 
San Luis Obispo durante los próximos 3 a 5 años 
y la mayoría deben ser contratados de personal 
proveniente de fuera del condado. 

Aunque el aumento en los puestos de kínder a al 
grado 12 es determinante, sigue habiendo una 
necesidad constante de diversidad entre los maestros 
de California. En 2015, el  19% de los maestros de 
California eran hispanos, sin embargo, las escuelas del 
estado atendieron a una población estudiantil que era 
54% hispana en el año académico 2018 a 2019.1

En un esfuerzo por aumentar el número de estudiantes 
latinos que emprenden una carrera en la enseñanza y 
crear Programas Teacher Pathway estructurados con 
apoyo integral, Cuesta College recibió la beca Título 
V del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos para el Desarrollo de la Institución de Servicio 
a los hispanos. Esta financiación creará diversas 
oportunidades que prepararán a todos los estudiantes, 
incluyendo a los estudiantes latinos, para trabajar en el 
campo de la enseñanza. 

Nuestro programa Teacher Pathways en Cuesta 
College le ayudará a alcanzar su meta de ser maestro. 
Los estudiantes y futuros maestros de los Programas 
Teacher Pathway tienen acceso a consejeros y success 
coaches de los Programas Teacher Pathway, un club 
estudiantil, fuentes de financiamiento y muchas otras 
actividades del programa para ayudarles a tener éxito.

MAESTRO DE PREESCOLAR 
(prekínder)

MAESTRO DE PRIMARIA 
(grados kínder a 6)

MAESTRO DE SECUNDARIA  
o PREPARATORIA (grados 7 a 12)

MAESTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (todas las edades)

MAESTRO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL Y TÉCNICA  
(grados 7 a 12)

¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO 
PARA CONVERTIRSE EN MAESTRO?
Visite la página de inicio de nuestros Programas  
Teacher Pathways en bit.ly/cuestateacherpathways 
para descubrir cómo.

OTROS SERVICIOS 
¡Un success coach académico bilingüe de los 
Programas Teacher Pathways está disponible  
para ayudarle a navegar por Cuesta College, referir  
a los estudiantes a servicios de apoyo adicionales  
en el campus, y recursos en la comunidad para  
ayudarle a alcanzar sus metas! Nuestro success  
coach académico bilingüe también está aquí para 
conectarlo con el Club Estudiantil de Futuros  
Maestros y los Mentores Académicos.

Un consejero académico de los Programas Teacher 
Pathways está disponible para ayudarle a identificar su 
camino para convertirse en maestro, trazar un plan de 
estudios y ayudarle con la transición a la universidad.

Para ser elegible para recibir servicios de apoyo, 
usted debe ser un estudiante actual en Cuesta College 
o presentar su solicitud en línea en cuesta.edu/
admissionsaid/apply para comenzar.

¿PREGUNTAS? 
Envíenos un mensaje de correo electrónico a 
futureteachers@cuesta.edu.

1  Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/ds/
sd/cb/ceffingertipfacts.asp

2  Projections Central, Proyecciones Ocupacionales a Largo Plazo:  
www.projectionscentral.com/Projections/LongTerm

3  Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado de 
California: www.labormarketinfo.edd.ca.gov/data/employment-
projections

4  Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, mayo 
de 2015 Estimaciones Ocupacionales de Empleo y Salarios del 
Estado, California: www.bls.gov/oes/current/oes_ca



PROGRAMA TEACHER PATHWAY  
PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
MAESTRO DE PREESCOLAR [prekínder]

El Programa Teacher Pathway 
para Obtener el Título de Maestro 
de Preescolar prepara a los 
estudiantes para trabajar en un 
ambiente de aprendizaje preescolar 
con niños desde la primera hasta 
la segunda infancia. Este programa 
educará y capacitará a los estudiantes para convertirse 
en maestros eficaces, proporcionará aprendizaje 
práctico en el aula y apoyará a los estudiantes para que 
se desarrollen como profesionales de la enseñanza.

PROGRAMA TEACHER PATHWAY  
PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
MAESTRO DE PRIMARIA [grados kínder a 6]

El Programa Teacher Pathway para 
Obtener el Título de Maestro de 
Primaria es para los estudiantes 
interesados en convertirse en un  
maestro de primaria (grados kínder  
a 6). Este programa mejorará sus 
conocimientos en los campos 
en los que usted enseñará, lo educará y capacitará 
para convertirse en un maestro eficaz, proporcionará 
aprendizaje práctico del mundo real en el aula con 
maestros aliados, lo equipará con los conocimientos  
y las habilidades para tener éxito en la universidad,  
y le permitirá crecer como maestro y profesional.

PROGRAMA TEACHER PATHWAY PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO DE 
SECUNDARIA/PREPARATORIA [grados 7 a 12]

Los maestros de secundaria o 
preparatoria (grados 7 a 12) son 
especialistas en su materia y 
generalmente enseñan solo una, 
de manera que se requiere una 
credencial de materia única. Este 
programa le ayudará a prepararse 
para obtener una credencial en una de las 16 siguientes 
materias: agricultura, arte, ciencias biológicas, comercio, 
química, inglés, ciencias de la Tierra, ciencias de la salud, 
economía doméstica, tecnología industrial, matemáticas, 
música, educación física, física, ciencias sociales (incluye:  
economía, geografía, historia, ciencias políticas, 
psicología y sociología) e idiomas del mundo.

PROGRAMA TEACHER PATHWAY PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL [todas las edades]

El Programa Teacher Pathway 
para Obtener el Título de Maestro 
de Educación Especial preparará 
a los estudiantes para obtener 
la credencial de instrucción de 
especialista en educación (todas 
las edades), que le permitirá 
prestar servicios de instrucción en sus áreas elegidas 
de especialización: trastornos del espectro autista, 
discapacidades leves/moderadas, discapacidades 
moderadas/severas, sordera y discapacidad auditiva, 
impedimentos visuales, impedimentos físicos y de  
la salud, educación especial preescolar, y lenguaje  
y desarrollo académico.

PROGRAMA TEACHER PATHWAY PARA 
OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 
[grados 7 a 12]

El Programa Teacher Pathway para 
Obtener el Título de Maestro de 
Educación Profesional y Técnica 
lo preparará para impartir clases 
relacionadas con su sector de la 
industria desde los grados 7 a 12 
y en clases principalmente para 
adultos. Hay varias maneras de prepararse para obtener 
la credencial de enseñanza de educación profesional y 
técnica, incluyendo la realización de cursos en Cuesta 
y experiencia laboral directamente relacionada con 
cada sector de la industria. Las materias disponibles, 
también conocidas como sectores de la industria, son 
las siguientes: agricultura y recursos naturales; artes, 
medios de comunicación y entretenimiento; oficios de la 
construcción; negocios y finanzas; educación, desarrollo 
infantil y servicios familiares; energía, medio ambiente 
y servicios públicos; ingeniería y arquitectura; diseño 
de modas e interiores; ciencia de la salud y tecnología 
médica; hotelería, turismo y recreación; tecnologías de la 
información y la comunicación; manufactura y desarrollo 
de productos; mercadeo, ventas y servicios; servicio 
público; transporte.

Los programas ofrecen una hoja de ruta que 
los estudiantes pueden usar para obtener los 

cursos requeridos en Cuesta College.
—Bret Clark, Director del Programa  

y Presidente de la División de Ciencias Físicas 

PANORAMA DE LOS MAESTROS  
EN CALIFORNIA
El Departamento de Desarrollo de 
Empleo de California estima 1,330 
vacantes de empleo anuales en 
promedio debido al crecimiento y 
3,070 vacantes de empleo anuales 
en promedio debido a sustituciones 
de maestros de escuela primaria, 
480 vacantes de empleo anuales en 
promedio debido al crecimiento y 1,100 vacantes de 
empleo anuales en promedio debido a sustituciones 
de maestros de escuela secundaria, y 930 vacantes de 
empleo anuales en promedio debido al crecimiento y 
2,310 vacantes de empleo anuales en promedio debido 
a sustituciones de maestros de escuela preparatoria 
hasta el año 2024.3 

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales  
de los Estados Unidos, alrededor de 285,900 maestros 
de escuelas primarias, secundarias y preparatorias 
trabajaban en California hasta el año 2015.4 Los 
maestros de escuelas primarias en el estado ganan  
un salario anual promedio de $72,360, mientras que  
los maestros de escuelas secundarias ganan un 
promedio de $69,020 por año y los maestros de escuelas  
preparatorias ganan un promedio de $74,770 por año.4 

SALARIO DE UN MAESTRO  
Y EMPLEOS EN CALIFORNIA

Tipo Número de 
empleados

Salario promedio 
anual

Maestros de preescolar 47,710 $34,280

Maestros de preescolar, 
educación especial 2,050 $67,790

Maestros de kínder 18,460 $64,040

Maestros de escuela primaria 138,890 $72,360

Maestros de educación 
especial, kínder y escuela 
primaria

16,420 $68,690

Maestros de escuela 
secundaria 49,750 $69,020

Maestros de escuela 
secundaria, educación especial 6,420 $66,130

Maestros de preparatoria 97,260 $74,770

Maestros de preparatoria, 
educación especial 8,930 $74,360

Maestros de preparatoria, 
educación técnica y profesional 2,950 $69,930

Información de la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos a mayo de 2015.4

CRECIMIENTO 
DEL EMPLEO 

PROYECTADO

en trabajos de 
enseñanza en 

California hasta 20242


