ESCUELA PREPARATORIA CENTURY
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Imagina trabajar en la industria de los medios de comunicación si tus materias favoritas son:

Escritura, Inglés o STEM
RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR

•Piensa sobre cómo escribir
IDENTIFICACIÓN
DE EMOCIONES

TOMA DE
PERSPECTIVA

CONTROL DE COMPROMISO
LOS IMPULSOS
SOCIAL

ANÁLISIS DE
SITUACIONES

un artículo periodístico es
diferente a otro tipo de
escritos. La redacción de
noticias es enfocada y
descriptiva y solo contiene
el quién, qué, cuándo,
dónde y por qué de una
historia.

CREAR

•Escribe un párrafo principal de

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.

PROFESIONES EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

NIVEL DE
SALARIO

Ingeniero de radiodifusión

$$$

Periodista de radiodifusión

$$

Coordinador de producción
televisiva

$$

Técnico de iluminación

$$

Editor de películas/videos

$$$$

Gte. de relaciones públicas

$$

Coord. de redes sociales

$$

REQUISITOS
EDUCACIONALES

algo que te sucedió hoy.
Asegúrate de que el encabezado
sea interesante para que el lector
quiera seguir leyendo el resto de
la historia.

INVESTIGAR

•Las entrevistas son una parte
importante de los medios de
comunicación. Lee algunas
entrevistas que te parezcan
interesantes. ¿De qué otras
maneras se puede explorar el
área de MEDIOS DE
COMUNICACIÓN?

•KATU News
•KGW News
•KOIN News
•KPTV News
•Wieden & Kennedy
•Laika Studios
•Nike
•Intel

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado
para la vida después de la escuela preparatoria.

