
Imagina trabajar en la industria de la agricultura sostenible si tus materias favoritas son:

STEM, Ciencias o Matemáticas

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R  
•Piensa críticamente sobre de 

dónde viene tu comida. Escoge 

un producto alimenticio que te 

guste e investiga el ciclo 

alimenticio desde el campo 

hasta tu mesa.

C R E A R
•Diseña un jardín para tu 

escuela. ¿Qué tipo de 

plantas sembrarás? ¿Vas a 

crear tu propio abono?

I N V E S T I G A R  
•¿Por qué es importante 

usar métodos 

ambientalmente 

responsables de jardinería y 

agricultura? ¿De qué otras 

maneras se puede explorar 

el área de AGRICULTURA 

SOSTENIBLE?
PROFESIONES EN 

AGRICULTURA 

SOSTENIBLE

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Científico de plantas, del 

suelo o de animales
$$

Horticultor $$$

Científico agronómico $$$

Científico de alimentos $$$

Científico conservacionista $$$

Silvicultor $$$

Técnico ambiental $$

•Reser’s Fine Foods
•Ciudad de Hillsboro
•Garden Frog Nursery
•Iwasaki Brothers
•EndoniaNursery
•Pacific Landscape
•Twin Oaks Nursery
•Oregon Dept. of Forestry
•Peterson CAT
•Clean Water Services
•Parr Lumber
•Granjas locales independientes

ESCUELA PREPARATORIA LIBERTY

AGRICULTURA SOSTENIBLE

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

AUTO-

EFICACIA

APRECIACIÓN DE 

LA DIVERSIDAD

AUTO-

DISCIPLINA

COMPROMISO

SOCIAL

RESPONSABILIDAD 

ÉTICA

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.

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

para la vida después de la escuela preparatoria.


