
 INSTRUCTOR:  
 JULIO GALIAN 
 galianj@hsd.k12.or.us 

· Destrezas de liderazgo 
· Servicio público 
· Gobierno 

· Historia 
· Leyes 
· Educación 

ESTE CAMINO ENSEÑA A LOS   

ESTUDIANTES A: 

· Aprender los elementos básicos de la composición en 
comprender el comportamiento humano explorando 
temas tales como la memoria, la personalidad, las 
emociones y las enfermedades mentales 

· Explorar las dimensiones de las leyes civiles y penales, 
las tendencias legales actuales y las interpretaciones 
constitucionales según aplican a los derechos 
individuales 

· Obtener una mejor comprensión de la sociedad 
analizando su naturaleza y estructura  

· Explorar temas tales como raza, etnia, nacionalidad y 
cultura en los Estados Unidos 

· Participar con diferentes y nuevas perspectivas, y 
enfoques en cuestiones políticas 

POSIBLES PROFESIONES Y NIVEL DE SALARIOS 

UNIVERSIDADES LOCALES Y TÍTULOS POSIBLES EMPLEADORES LOCALES 

Para aprender más sobre oportunidades profesionales y universitarias, haga una cita con su orientador: 503-844-1988  

· Ciudad de Hillsboro 
· Hillsboro Police Department  
· Distrito Escolar de Hillsboro  
· Kaiser Permanente  
· OHSU 
· Tuality Healthcare 
· Community Action Organization 

· PCC – Estudios universitarios de dos años de ciencias aplicadas: 
justicia criminal o asistente legal; Certificado de caminos a la 
profesión: técnico de corrección (institución correccional) 

· OSU – Programa de preabogacía; Estudios universitarios de 
cuatro años de ciencias: psicología o ciencias sociales 

· PSU – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias: 
criminología y justicia criminal, ciencias políticas – servicio 
público, psicología, ciencias sociales, trabajo social o sociología  

· U of O – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias: 
planificación, política pública y administración, psicología, 
servicios humanos y de familia o sociología  

Para estudiantes interesados en: 

· Abogado $73,050 - $139,402 

· Trabajador del gobierno local Varía 

· Psicólogo $45,310 - $125,770 

· Trabajador social $38,605 - $59,592 

· Maestro con licenciatura  $47,907 - $79,804 

· Técnico de corrección                
(institución correccional) 

$38,566 - $48,069 

· Oficial del orden público $60,757 - $73,050 

SECUENCIA DE CURSOS  
Favor de referirse al Catálogo de Cursos de HSD para más información 


