ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO
TECNOLOGÍA VETERINARIA
Imagina trabajar en la industria de la tecnología veterinaria si tus materias favoritas son:

Ciencias, STEM o Educación Física
RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR
IDENTIFICACIÓN
DE EMOCIONES

EMPATÍA

MANEJO
DEL ESTRÉS

DESARROLLO
ANÁLISIS DE
DE RALACIONES SITUACIONES

•¿Qué tipo de instrumentos
médicos usan los veterinarios que
son similares a los que usa un
médico? ¿En qué se diferencia el
tratamiento médico que se brinda
a un animal en comparación con
el de un humano?

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
TECNOLOGÍA VETERINARIA

Veterinario

NIVEL DE
SALARIO

•Escribe un libro sobre cómo
cuidar a algunas de las
mascotas más comunes que
tiene la gente. ¿Cuáles son las
cosas importantes que deben
saber los dueños de mascotas
primerizos acerca de esos
animales?

INVESTIGAR

•Elije tu animal favorito y haz una

investigación para aprender más
sobre él. ¿Dónde vive? ¿Qué
come? ¿De qué otras maneras se
puede explorar el área de
TECNOLOGÍA VETERINARIA?

REQUISITOS
EDUCACIONALES

$$$

Técnico veterinario

$

Tecnólogo veterinario

$

Asistente veterinario

$

Entrenador de animales de
servicio

$

Cuidador de animales

$

Trabajador en laboratorios de
animales

$

•Cornell Road
Veterinary Clinic
•Companion Animal
Hospital
•Hillsboro Veterinary
Clinic
•Oregon National
Primate Research Center

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

