ESCUELA PREPARATORIA GLENCOE

SERVICIOS CIVÍCOS Y
COMUNITARIOS

Imagina trabajar en el área de servicios cívicos y comunitarios si tus materias favoritas son:

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

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR

•Piensa en las personas que

AUTOPERCEPCIÓN
PRECISA

RESPETO

DESTREZAS DE COMPROMISO RESPONSABILIDAD conoces de tu comunidad a las
ORGANIZACIÓN
ÉTICA
que te gustaría ayudar. Busca
SOCIAL

proyectos de servicios
comunitarios locales en tu área.
¿Puedes ofrecerte como
voluntario para ayudar en tu
ciudad?

CREAR
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
SERVICIOS CÍVICOS Y
COMUNITARIOS

NIVEL DE
SALARIO

Abogado

$$$$

Psicólogo

$$$$$

Trabajador social

$$$

Maestro con licenciatura

$$

Of. de libertad condicional

$$

Oficial del orden público
Trabajador del gobierno local

$$$
$$

REQUISITOS
EDUCACIONALES

•¿Cuáles son algunas de las
necesidades de tu
comunidad? ¿Puedes pensar
en una solución creativa para
resolver un problema en tu
comunidad?

INVESTIGAR

•Lee las noticias locales y
nacionales. ¿Qué temas de la
actualidad te resultan más
intrigantes en este momento?
¿De qué otras maneras se puede
explorar el área de SERVICIOS
CÍVICOS Y COMUNITARIOS?

• Ciudad de Hillsboro
• Depto. de Policía de

Hillsboro
•Distrito Escolar de Hillsboro
•Estado de Oregón
• Correccional del Condado de
Washington
•OHSU
•Community Action

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

