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"El área de aprendizaje profesional de Sistemas de  
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales está rel-
acionada con el medio ambiente, los alimentos y los 
recursos naturales, tales como:

• agricultura (incluyendo los sistemas alimentarios
• ciencias de la tierra
• ciencias ambientales
• administrador pesquero
• silvicultura
• horticultura
• recursos hídricos
• administrador de vida silvestre
• administrador ambiental urbano

Los objetivos en esta 
área de aprendizaje 
profesional fusionan 
las necesidades a largo 
plazo de las personas 
y los valores ambien-
tales para que la tier-
ra sustente procesos y 
productos diversos y 
sostenibles."

—Departamento de 
Educación de Oregón

Grupos de  
profesiones 2x2

A continuación se de-
tallan dos grupos de 
profesiones con dos 

opciones de carrera correspondientes para que las 
analices y tengas algunas ideas. Para obtener más 
información sobre los grupos de profesiones, visita: 
www.ode.state.or.us/go/skillsets.

Agricultura
•  Sistemas de Ciencia Animal
•  Energía, Estructura y Tecnología  

Servicios Ambientales
•  Administrador de Energía 
•  Calidad del Agua
 

Servicios Ambientales
• Administrador de Energía 
• Calidad del Agua

Cursos relacionados
• Tecnología y Diseño 

de Horticultura
• Descubriendo 

Recursos Naturales
• Ciencias Ambientales

Programas de  
estudio enfocado

La elección de un programa de estudio enfocado es 
una manera importante de ayudar a clarificar tus 
metas, te proporciona una selección relevante de 
cursos electivos, y te prepara para tener éxito en la 
educación y/o profesiones posteriores a la preparato-
ria. Al seleccionar un programa enfocado, fortaleces 
la oportunidad de adquirir las cualidades y habili-
dades que son vitales para el empleo y la productiv-
idad en los negocios, la industria y la comunidad.

Estos programas enfocados están relacionados con 
el área profesional de Sistemas de Agricultura, Ali-
mentación y Recursos Naturales:

Hillsboro High School
• Estudios Ambientales
• Horticultura

de profesiones/oficios
de mayor demanda

Ciencia de los Alimentos

Contabilidad y Auditorías

Veterinario

Conductor de Camiones

Trabajador y Obrero Agrícola

Empacador de Alimentos

Horticultor

Administrador de Agro negocios

Operador de Equipos Agrícolas

Comunicaciones de Agricultura y  
Recursos Naturales

Distrito Escolar de Hillsboro
www .hsd .k12 .or .us/Academics/Programs/CollegeandCareerPathways .aspx

Sistemas de Agricultura, 
 Alimentos y Recursos 
 Naturales

www.ode.state.or.us/go/skillsets
www.hsd.k12.or.us/Academics/Programs/CollegeandCareerPathways.aspx
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La agricultura no es la producción de cul-

tivos como la creencia popular sostiene 

– es la producción de alimentos y fibras 

que provienen de la tierra y las aguas del 

mundo. Sin la agricultura, no sería posible 

tener una ciudad, un mercado de valores, 

los bancos, las universidades, la iglesia o el 

ejército. La agricultura es la base de la civ-

ilización y de cualquier economía estable. 

—Allan Savory, Cientifico

Oportunidades de servicios a la comunidad

Estas son cinco ideas para considerar en tu área local 
(en Hillsboro, a menos que se indique otra cosa):

• Proyecto Permacultura del Museo Viviente Calle 
B, Forest Grove

• Jardín Comunitario David Hill

• Humedales de Jackson Bottom

• SOLVE, Portland (proyectos en diversas áreas)

• Parques y Recreación de Hillsboro

Oportunidades de crédito dual

Los siguientes cursos permiten obtener créditos de 
la escuela preparatoria y en Portland Community 
College:

Hillsboro High School
• Introducción a la Tecnología y al 

Diseño de la Horticultura

• Tecnología de la Horticultura 1 y 2



Maestros por área de aprendizaje profesional

Sistemas de Agricultura, Alimentos 
y Recursos Naturales

Escuela Preparatoria Glencoe:  503-844-1900
 Erica Hoffman hoffmane@hsd.k12.or.us x3624
     Ciencias Marinas, Ciencias Ambientales
 Donna Warren warrend@hsd.k12.or.us x3561      
 Invernadero

Escuela Preparatoria Hillsboro: 503-844-1980
 Kori Dundas dundask@hsd.k12.or.us x3704      
 Horticultura, Recursos Naturales

Escuela Preparatoria Liberty: 503-844-1250
 Kevin Crabtree crabtrek@hsd.k12.or.us 
     Ciencias Ambientales, Ciencias Ambientales AP

Distrito Escolar de Hillsboro
www.hsd.k12.or.us/Academics/Programs/CollegeandCareerPathways.aspx

Información de contacto de 
 Orientadores y Maestros

Orientadores de escuela preparatoria
Escuela Preparatoria Century: 503-844-1800
 Kim Gainey gaineyk@hsd.k12.or.us  844-1807
  Grado 11 
 Scott Kellar  kellars@hsd.k12.or.us 844-1813
            Coordinador del programa School-to-Work
 Allen Kopp koppa@hsd.k12.or.us  844-1829
            Grado 10, Coordinador del Departamento
 Chris (Mary) Stover stoverm@hsd.k12.or.us  844-1808
  Grado 12  
 Sarah Turner turners@hsd.k12.or.us  844-1811
  Grado 9
 Brenda Vander-Zanden  Vanderzb@hsd.k12.or.us  844-1814
     Secretaria de orientadores 

Escuela Preparatoria Glencoe: 503-844-1900
 Michelle Buyas buyasm@hsd.k12.or.us x3644
  A-Fi
 Jason Dortch dortchj@hsd.k12.or.us x3643
  Po-Z 
 Jacy Jukkala jukkalaj@hsd.k12.or.us x3641
      Fo-Jo, Coordinadora del Departamento
 Brandi Sahlfeld sahlfelb@hsd.k12.or.us x3605    
  Secretaria de orientadores 
 Sarah Seeborg seeborgs@hsd.k12.or.us x3555    
  Coordinador del programa School-to-Work
 Matt Steele steelem@hsd.k12.or.us x3645
  Ju-Pl

Escuela Preparatoria Hillsboro: 503-844-1980
 Yasmine Alcántara  alcantay@hsd.k12.or.us x3788    
  Secretaria de orientadores 
 Julie Buck buckj@hsd.k12.or.us x3745
  Clase de 2018
 Miguel Cholula cholulam@hsd.k12.or.us 
  Apoyo de consejería
 Anya Hershberger hershbea@hsd.k12.or.us x3744
  Clase de 2015
 Heidi Lohman lohmanh@hsd.k12.or.us x3742
      Clase de 2017, Coordinadora del Departamento
 Marla Lyle lylem@hsd.k12.or.us x3739    
  Coordinadora del Centro de Orientación Universitaria 
  y Profesional, Coordinadora del programa School-to-Work
 Aarin Pinkstaff pinkstaa@hsd.k12.or.us x3741
  Clase de 2016
 Diana Slater slaterd@hsd.k12.or.us x3746
  Secretaria del Centro de Orientación Universitaria y Profesional

Escuela Preparatoria Liberty: 503-844-1250
 Alice Barnes  barnesa@hsd.k12.or.us 844-1270
  Grados 10-12 (A-F)
 Sarah Blanchard blanchas@hsd.k12.or.us 844-1258
  Grado 9
 Pam Hardwick hardwicp@hsd.k12.or.us  844-1261
  Auxiliar, Coordinadora del programa School-to-Work
 Michelle Kim kimm@hsd.k12.or.us 844-1264
      Grados 10-12 (O-Z), Coordinadora del Departamento
 Melinda Olson olsonme@hsd.k12.or.us 844-1260
  Secretaria de orientadores
 Britany Phillips phillibr@hsd.k12.or.us 844-1265
  Grados 10-12 (G-N)
 Freddy López lopezdeh@hsd.k12.or.us 844-1250
     Coordinador de orientación profesional y del programa  
  School-to-Work


