ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO
LIDERAZGO
Imagina trabajar en un área de liderazgo si tus materias favoritas son:

Matemáticas, Ciencias, Inglés o ¡cualquier otra materia!

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR
•Busca un

RECONOCIMIENTO RESPETO POR ESTABLECIMIENTO DESARROLLO RESPONSABILIDAD
DE METAS
ÉTICA
DE APTITUDES
LOS DEMÁS
DE RELACIONES

evento de una
organización benéfica de la
comunidad a la cual te gustaría
apoyar. Puede ser un evento
patrocinado por la escuela o
cualquier otro evento de la
comunidad. ¿Cómo puedes
participar?

CREAR

•Una destreza importante de un

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
LIDERAZGO
Gerente de proyectos
Gerente de recursos humanos

NIVEL DE
SALARIO

INVESTIGAR
•¿Cuáles son

las cualidades que
debe tener un buen líder?
¿Cómo puedes desarrollar esas
cualidades? ¿A quién conoces
que tenga esas cualidades?
¿De qué otras maneras se
puede explorar el área de
LIDERAZGO?

$$$
$$$$$

Gerente de servicio al cliente

$$$$

Capacitador corporativo

$$

Ejecutivo empresarial

REQUISITOS
EDUCACIONALES

buen líder es saber escuchar.
Concéntrate en escuchar más
que en hablar durante todo un
día. Escribe las cosas que
aprendiste.

$$$$$

Organizador de eventos

$$

Administrador de oficina

$$

•Nike
•Distrito Escolar
de Hillsboro
•Intel
•OHSU
•Ciudad de Hillsboro
•Hillsboro Chamber of
Commerce

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

