
Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.

Imagina trabajar en la industria de los deportes, ejercicios y ciencias de la salud si tus materias favoritas son:

Ciencias, STEM o Matemáticas

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R 
•¿Cuánto aire pueden retener 

tus pulmones? La capacidad 

pulmonar aumenta a medida 

que creces, pero también puede 

aumentar si haces más ejercicio.

C R E A R
•Aquí hay algunas ideas de 

proyectos para la feria de 

ciencias. Realiza una de estas 

ideas o una de tus propias ideas: 

¿Cómo afecta el ejercicio al 

apetito? ¿Cómo afecta la cafeína 

el tiempo de reacción? ¿Se 

curan las heridas más rápido 

con o sin vendas adhesivas 

BAND-AID?

I N V E S T I G A R 
•Aprende cómo funciona el ojo 

humano. ¿Cuáles son las partes 

del ojo? ¿Por qué podemos ver? 

¿De qué otras maneras se 

puede explorar el área de 

DEPORTES, EJERCICIOS Y 

CIENCIAS DE LA SALUD?PROFESIONES EN 

DEPORTES, EJERCICIOS Y 

CIENCIAS DE LA SALUD

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Enfermero $$$$

Médico $$$$$

Asistente médico $$$$

Veterinario $$$

Fisioterapeuta del deporte $$

Terapeuta físico $$$

Educador de salud $$

•Acumed LLC

•Virginia Garcia  
Memorial Health Center

•OHSU Tuality Healthcare
•Genentech
•Providence
•Kaiser Permanente
•Willamette Dental
•Metro West Ambulance

ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO
DEPORTES, EJERCICIOS Y 
CIENCIAS DE LA SALUD

AUTOEFICACIA EMPATÍA MANEJO       

DEL ESTRÉS

DESARROLLO

DE RELACIONES

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES

Posgrado: Un título de estudios                           

académicos avanzados que un estudiante puede                        
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.


