
Noticias   de   la   Escuela   a   la   Profesión   Enero   2021   
  

¡ DE   LA   ESCUELA   A   LA   PROFESIÓN   ES   SU   LUGAR   PARA   DESCUBRIR   Y   
EXPLORAR!   

  
Todos   los   eventos   profesionales   son   gratuitos   para   los   estudiantes   de   preparatoria:   
¡Aprenda   lo   que   necesita   saber   para   guiar   su   futuro!   Visite   nuestro   sitio   web   y   únase   a   
nuestras   conversaciones   en   las   que   podrá   hacer   preguntas   a   los   expertos,   
profesionales   y   representantes   de   educación   superior   y   obtener   respuestas   a   todas   las   
preguntas   que   tenga.   Encuentre   inspiración   y   obtenga   información   valiosa   sin   importar   
la   profesión   que   le   interese;   venga   a   ver   la   gran   variedad   y   sueñe   en   grande;   ¡sus   
posibilidades   son   infinitas!   
  

http://bit.ly/School2Career   
  
  

Conversaciones   profesionales   en   español   

  
  

¿Se   siente   más   cómodo   aprendiendo   en   español?   ¡Enero   es   especialmente   para   usted!   
  

http://bit.ly/School2Career
https://hillsborochamberor.com/stc/stcevents/


Conozca   a   profesionales   de   una   amplia   variedad   de   profesiones:   ¡tendremos   
científicos,   empresarios,   un   enfermero,   ingenieros,   agentes   del   orden   y   más!   
¡Regístrese   en   línea   para   estar   en   la   lista!   Le   enviaremos   el   enlace   de   Zoom   a   través   
de   correo   electrónico   para   asistir   y   un   enlace   le   permitirá   ser   parte   de   todos   los   
eventos.   ¡Le   enviaremos   recordatorios   antes   de   cada   evento   y   lo   mantendremos   
actualizado   a   medida   que   se   agreguen   nuevos   eventos!   Los   maestros   pueden   
registrarse   y   compartir   el   enlace   con   sus   estudiantes.   Los   estudiantes   deben   completar   
una   evaluación   para   poder   obtener   crédito   por   asistir;   la   evaluación   está   disponible   en   
inglés   y   español.   
  
  

Martes   12/1  1   
p.m.  

Enfermería   -   
Centro   de   Salud   
Virginia   García     

Conozca   a   Vanessa,   una   enfermera   que   trabaja   
para   que   la   comunidad   sea   un   lugar   más   
saludable!   

Jueves   14/1  1   
p.m.  

Profesiones   con   
Hillsboro   Hops   

Hillsboro   Hops   -   Conozcan   a   Ivan,   el   
coordinador   latino   de   experiencias   del   club   de  
fans   y   aprenda   sobre   su   profesión   en   
mercadotecnia   deportiva.     

Viernes   1/15  9   
a.m.  

Oficina   del   
alguacil   del   
Condado   de   
Washington   

Obtenga   más   información   sobre   las   profesiones   
en   la   ley   con   la   Oficina   del   alguacil   del   Condado   
de   Washington   

Miércoles   1/20  9   
a.m.  

Pepsi   Co.   Aprenda   sobre   la   profesión   de   Nicole   en   Pepsi   
Co.,   donde   la   fabricación   y   la   ingeniería   son   sólo   
una   parte.     

Miércoles   1/20   1-3   
p.m.  

Construyendo   el   
futuro   

Arquitectura,   construcción,   sistemas   de   HVAC,   
paneles   solares,   eficiencia   energética   y   
climatización;   ¡todo   lo   que   necesita   saber   para   
construir   los   edificios   de   nuestro   futuro!   Conozca   
a   cuatro   profesionales   de   negocios   locales   que  
pueden   ayudarlo   a   comenzar   una   gran   
profesión.   

Jueves   1/21  1   
p.m.  

Psicología   
Sabiduría   Latinx   -   
Pacific   University   

Los   estudiantes   latinos   hablan   sobre   las   
profesiones   de   psicología   y   lo   que   se   necesita   
para   obtener   una   maestría   de   Pacific   University   

Viernes   1/22  10   
a.m.  

Sociedad   de   
Ingenieros   
Profesionales   

Obtenga   asesoramiento   universitario   y   
profesional   de   un   panel   de   estudiantes   de   la   
Sociedad   de   Ingenieros   Hispanos   Profesionales   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hispanos   de   la   
Universidad   
Estatal   de   
Oregón     

(SHPE,   por   sus   siglas   en   inglés)   de   la   
Universidad   Estatal   de   Oregón   

Viernes   1/22  3   
p.m.  

Estudiante   de   
Ingeniería   de   la   
Universidad   
Estatal   de   
Oregón     

Charla   con   Lucia,   una   estudiante   de   ingeniería   
nuclear   de   Oregon   State   University   y   presidenta   
de   la   Sociedad   Americana   Nuclear   de   Oregon   
State   University   
  
  
  
  
  

Martes   1/26  10   
a.m.  

Consulado   de   
México     
  

El   Consulado   de   México   es   el   representante   
diplomático   de   México   en   Portland,   aprende   
sobre   las   profesiones   en   el   servicio   exterior   y   los   
servicios   que   el   Consulado   brinda   a   los   
ciudadanos   mexicanos   que   viven   en   el   exterior.   

Martes   1/26  1   
p.m.  

Propietario   de   
negocio:   
paisajismo   
convencional   

¿Quieres   ser   dueño   de   tu   propio   negocio?   Habla   
con   Edward,   un   empresario   exitoso,   sobre   cómo   
lograrlo.   

Martes     1/28  9   
a.m.  

Ingenieros   
Genentech     

Interested   in   bioengineering?   -   learn   what   it   
takes   to   work   for   Genentech   
  

¿Estás   interesado   en   la   bioingeniería?   Aprende   
lo   que   se   necesita   para   poder   trabajar   en   
Genentech   



Eventos   profesionales   y   academias   
  

Estamos   abriendo   la   programación   de   nuestra   academia   para   el   registro   individual.   
¡Ahora   todos   los   estudiantes   pueden   inscribirse   en   cualquier   sesión   como   si   fuera   un   
evento   profesional!     
  

Obtenga   crédito   al   completar   una   evaluación.   ¡La   evaluación   será   enviada   por   correo   
electrónico,   para   que   pueda   usar   sus   comentarios   como   base   para   un   ensayo   o   ensayo   
de   solicitud   universitaria   más   adelante!   
    

¿Solo   quieres   registrarte   para   un   evento   profesional?   Utiliza   este   enlace:   
bit.ly/STCeval     
¿Inscrito   en   toda   la   academia?   Usa   este   enlace:     bit.ly/STCAcademyReflections   Esté   
  

Mantente   atento   al   sitio   web   para   ver   qué   está   abierto;   se   agregarán   más   opciones   a   
menudo,   pero   puedes   planear   ver   cosas   relacionadas   con   estos   temas:   
  

Nursing   Careers    -    starts   January   12th   
Tu 1/12 3-4pm Public   Health   Nursing   
Tu 1/12 4-5pm Emergency   Nursing   
W 1/13 3-4pm Certified   Nurse   Midwife   
Th 1/14 3-5pm Certified   Nurse   Assistant   
Tu 1/19 3-4pm Oregon   Nurses   Association   
Tu 1/19 4-5pm Labor   &   Delivery   Nurse   
W 1/20 3-5pm Higher   Education-School   of   Nursing     
Th 1/21 4-5pm Naturopathic   Nursing   

  
Profesiones   de   enfermería :   comienza   el   12   de   enero   

Martes 12/1 3-4   p.m. Enfermería   de   Salud   Pública   
Martes 12/1 4-5   p.m. Enfermería   de   emergencias   
Miércoles 13/1 3-4   p.m. Certificado   de   enfermera   partera   
Jueves 14/1 3-5   p.m. Certificado   de   asistente   de   enfermera     
Martes   19/1 3-4   p.m. Asociación   de   Enfermeras   de   Oregón     
Martes 19/1 4-5   p.m. Enfermera   de   parto   
Miércoles 20/1 3-5   p.m. Educación   Superior   -   Escuela   de   Enfermería     
Jueves 21/1 4-5   p.m. Enfermería   naturopática     

  
  
  
  

http://bit.ly/STCeval
http://bit.ly/STCAcademyReflections


  
Profesiones   de   construcción   y   arquitectura   -    comienza   del   2   de   febrero     
             por   favor   visite   nuestro   sitio   web   para   ver   las   actualizaciones   

  
Profesiones   médicas   -   comienza   el   9   de   febrero     

Martes 9/2 3-4   p.m. Paramedico/Tecnico   de   Asistencia   Medica   
(EMT)   
Miercoles 10/2 3-4   p.m. Médico   -   Pediatra   
Miercoles 10/2 4-5   p.m. Médico   forense     
Jueves   11/2 3-4   p.m. Médico   -   Pediatra   
Martes   16/2 3-5   p.m. Higiene   Dental/Asistencia   dental   de   PCC     
Jueves   18/2   3-4   p.m. Profesión   de   oftalmología-   Servicios   de   la   vista   

  
Profesiones   de   negocios,   empresariales   y   de   mercadotecnia    -   comienza   el   16   de   
febrero   

  
Por   favor   visite   nuestro   sitio   web   para   obtener   actualizaciones   

  
Profesiones   de   STEM/ciencias    -   comienza   el   23   de   febrero  

Por   favor   visite   nuestro   sitio   web   para   obtener   actualizaciones.   
  

Profesiones   hospitalidad,   turismo   y   gastronomía :   comienza   el   9   de   marzo.   
Consulte   nuestro   sitio   web   para   obtener   actualizaciones.   

  
Profesiones   en   bellas   artes   y   artes   gráficas :   comienza   el   13   de   abril   

Por   favor,   visite   nuestro   sitio   web   para   obtener   actualizaciones     
  

Otros   temas :   Por   favor,   visite   nuestro   sitio   web   y   el   calendario   para   obtener   
actualizaciones     

Miercoles 3/2 1   p.m. Diseño   de   videojuegos 
Miercoles 3/3 9   a.m.   Servicios   financieros   con   First   Tech   

  
  
  
  
  
  
  
  



Teen   Market   está   abierto   para   solicitudes!   
  

¿Eres   un   creador,   artesano   o   artista?   ¿Quieres   ganar   dinero   este   verano   y   trabajar   por   
tu   cuenta?   ¡Únete   al   Teen   Market!   Cada   verano   desde   2014,   el   programa   de   Teen   
Market   ha   brindado   a   los   estudiantes   la   oportunidad   de   comenzar   su   propio   negocio.   
Los   estudiantes   que   participan   reciben   orientación   empresarial   y   tienen   la   oportunidad   
de   vender   sus   productos   en   varios   lugares,   incluyendo   en   el   mercado   de   los   martes   por   
la   noche   (Tuesday   Night   Market),   el   mercado   de   agricultores   de   Hillsboro   (Hillsboro   
Farmers   Market)   y   el   mercado   de   agricultores   de   Aloha   (Aloha   Farmers   Market).   Visite   
nuestro   sitio   web   para   obtener   más   detalles:   las   solicitudes   deben   presentarse   antes   
del   15   de   marzo.     
http://bit.ly/STCTeenMarket   
  

¿Se   perdió   de   algo?   ¡Vea   nuestros   videos   para   obtener   la   información   
profesional   que   necesita!   
  

¡No   es   demasiado   tarde!   Nuestros   increíbles   voluntarios   nos   han   permitido   grabar   casi   
todos   los   eventos   profesionales   que   hemos   tenido   este   año.     
  

Obtén   crédito   al   mirar   los   videos   de   eventos   profesionales   al   completar   una   evaluación   
en    bit.ly/STCeval.   
  

Estamos   trabajando   para   organizar   todo   en   nuestro   sitio   web,   pero   si   no   le   importa   
explorar   en   YouTube,   todos   nuestros   eventos   se   publican   en   nuestro   canal.   Puedes   
encontrarnos   en    bit.ly/STConYouTube ,   este   es   el   primer   lugar   donde   puedes   encontrar   
nuestro   contenido   actualizado   y   el   único   lugar   para   encontrar   nuestra   lista   de   
reproducción   de   "Roadshow   Hillsboro",   si   quieres   aprender   más   sobre   las   personas   
que   trabajan   en   el   lugar   donde   vives,   este   es   el   lugar!   
  

También   puedes   encontrar   nuestros   videos   del   año   escolar   2020-2021   en   la   página   de   
Eventos   y   Oportunidades   donde   puedes   registrarse:   
https://hillsborochamberor.com/stc/stcevents/   

  
  
  
  
  
  
  
  

http://bit.ly/STCTeenMarket
http://bit.ly/STCeval
http://bit.ly/STConYouTube
https://hillsborochamberor.com/stc/stcevents/


Los   eventos   cerrados   aún   pueden   tener   espacio   disponible,   envió   un   correo   electrónico   
a   heatherf@hillchamber.org   para   preguntar.     Ahora   hay   un   enlace   a   las   grabaciones   de   
video   de   los   eventos   pasados:   obtenga   crédito   al   mirar   el   video   enviando   su   evaluación   
a   este   enlace:   bit.ly/STCeval   
  

Mire   el   vídeo     
Arquitectura   
Reúnase   con   arquitectos   profesionales   y   aprenda   cómo   se   crea   cada   proyecto   para   
respetar   su   entorno   sin   comprometer   la   artesanía   y   la   belleza   
15   de   diciembre,   2020     
9:30   a.m.     
Virtual     
  

Mire    el   video     
Animación   
Los   animadores   profesionales   hablan   sobre   su   proceso   y   su   profesión.   
10   de   diciembre,   2020     
9   a.m.   
Virtual     
  

Mire    el   video   
Profesiones   en   Intel   
Presentaciones   de   expertos   de   Intel   en   administración,   informática,   ingeniería   y   
análisis.   
4   de   diciembre,   2020   
9   a.m.   
Virtual     
  

Mire   el   vídeo   
Orientacion   
Platica   con   un   trabajador   social   clínico   autorizado   y   conozca   su   éxito   en   el   área   de   la   
salud   mental.   
3   de   diciembre,   2020   
9   a.m.   
Virtual     



Eventos   en   vivo   y   ferias   
Alex   de   intel   
grabado   noviembre   4,   2020   
  

Atrévete   a   ser   tú   
Columbia   de   Intel   
Grabado   el   4   de   noviembre   de   2020   
  

De   la   Escuela   a   la   Profesión   
Academia   de   Ingeniería   
Kaylene   y   Ryan   de   Bristol   Myers   
Squibb   y   Samantha   de   Acumed   
Grabado   el   9   de   noviembre   de   2020   
  

¡Pulsa   en   el   texto   rojo   en   " Vea   el   video "   en   los   cuadros   de   eventos!   
  

¿Quieres   profundizar   tu   aprendizaje   más?   Puede   ponerte   al   día   con   el   contenido   de   la   
academia   en   la   nueva   página   de   Videos   de   la   Academia:  
https://hillsborochamberor.com/stc/stcevents/academy-videos/   
  

Este   es   el   lugar   para   ver   videos   de   la   Academia   de   Ingeniería,   informática   e   Ingeniería   
con   Intel,   academias   de   profesiones   de   salud   mental,   y   la   academia   de   derecho   y   
profesiones   legales.   

https://hillsborochamberor.com/stc/stcevents/academy-videos/

