
Escuela Natomas High: 
Camino de Oficios en 
Construcción y Edificios  
¿Que es este Camino?  
¿Te gustan los proyectos de construcción? ¿Las matemáticas tienen 
más sentido cuando puedes aplicarlas a algo que estás construyendo? 
¿Te gusta trabajar afuera? Si es así, el Camino de los oficios de 
construcción y edificios puede ser un perfecto ajuste para sus 
necesidades e intereses. 

¿Que puedo yo esperar? 
El Camino de Oficios de Construcción y Edificios está diseñado para 
proporcionar un programa académico riguroso y una preparación de 
carrera para los estudiantes interesados en cualquier campo 
relacionado con la construcción. Cualquier estudiante de la escuela 
secundaria en el distrito de Natomas puede inscribirse en este camino, 
sin importar la escuela que le corresponde. 
 
Los estudiantes tomarán cursos en Oficios de Construcción y Edificios 
en Natomas High mientras toman las clases académicas básicas - 
Inglés, Historia, Ciencias y Matemáticas - en su escuela local. 
 
El Camino de Oficios de Construcción y Edificios les dará a los 
estudiantes la oportunidad de aprender matemáticas aplicadas para la 
construcción, lectura de planos, educación financiera, historia de 
construcción, construcción ecológica y tecnología, y cómo realizar 
entrevistas de manera efectiva. 
 
Los estudiantes tomarán un curso inicial para obtener una perspectiva 
y un conocimiento fundamental sobre múltiples oficios. Toda la 
enseñanza en el camino se ofrecerá a través de formaciones prácticas, 
experimentos y enseñanzas basadas en proyectos. Los graduados 
estarán listos para la universidad y la carrera profesional, con una base 
sólida para futuros empleos en la industria de la construcción, los 
oficios de la industria. 
 
Para llegar a ser un estudiante en el Camino de Oficios de Construcción 
y Edificios, debe reunirse con su consejero para inscribirse en esas 
clases. 
 
¿Preguntas?   
Llámenos al (916) 641-4960 
O visite https://natomasunified.org/nhs 
   

https://natomasunified.org/nhs


 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE TRANSPORTACIÓN? 

NIVEL DE GRADO  CURSOS  CUMPLE  CON LOS 
REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN 

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS ‘a-g’ 

CALIFICA PARA 
RECIBIR CRÉDITO EN 

EL COLEGIO 

Curso 1  Tecnología de 
Construcción  

CRÉDITO ELECTIVO   ‘g    

Curso 2  Currículo de múltiples 
oficios 

CRÉDITO ELECTIVO  ‘g    

 
* Los estudiantes que elijan unirse al Camino de Transportación deberán seleccionar cursos de Transportación en MYAP durante su 
primer año y segundo año de secundaria. Si son aceptados, tomarán esos cursos en NHS y continuarán con un día tradicional de 
seis períodos en el transcurso de su segundo, tercer y cuarto año de secundaria. 


