
 INSTRUCTORA:  
 SARAH COLE 
 colesa@hsd.k12.or.us 

· Destrezas de liderazgo 
· Comunicación 
· Administración de proyectos 
· Desarrollo de equipo 

· Organización de eventos 
· Resolución de conflictos 
· Liderar para el cambio 
· Desarrollar el ambiente y la 

cultura 

ESTE CAMINO ENSEÑA A LOS   

ESTUDIANTES A: 

· Dirigir proyectos: aprender los diversos métodos y 
técnicas para planificar, implementar y evaluar proyectos 

· Administrar: aprender sobre la organización grupal, el 
establecimiento de metas, la toma de decisiones, el manejo 
del tiempo y todos los aspectos de la planificación de 
programas 

· Establecer y cumplir metas: obtener destrezas de 
liderazgo mediante la dirección de comités, la 
administración y organización de proyectos, el 
establecimiento de metas SMART y el manejo del tiempo y 
de tareas 

· Comunicarse y motivar: comprender la importancia de la 
comunicación, el carácter, el crecimiento personal y la 
construcción de relaciones y equipos sólidos 

· Inspirar cambios: comprometerse a ser una influencia 
positiva en la escuela y la comunidad, que incluye el 
liderazgo de servicio, el voluntariado y el desarrollo de 
destrezas para escuchar, destrezas de la sinergia, los estilos 
de percepción de conflictos, la personalidad y la formación 
de grupos 

POSIBLES PROFESIONES Y NIVEL DE SALARIOS 

UNIVERSIDADES LOCALES Y TÍTULOS 

· Nike 
· Adidas 
· Distrito Escolar de 

Hillsboro 
· Intel 

· OHSU 
· Ciudad de Hillsboro 
· Cámara de Comercio de 

Hillsboro  

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

· PCC – Estudios universitarios de dos años de ciencias 
aplicadas: desarrollo administrativo y supervisión  

· OSU – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias: 
turismo, liderazgo de recreación y aventura 

· PSU – Estudios universitarios de cuatro años de arte: 
administración y liderazgo, ciencias políticas – servicio 
público  

· U of O – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias: 
planificación, política pública y administración 

Para estudiantes interesados en: 

CLUBES Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES 

· Oregon Association of Student Councils 

· National Student Council 

· Gerente de proyectos $62,060 - $82,733 

· Gerente de recursos humanos $54,110 - $160,130 

· Gerente de servicio al cliente $76,439 - $104,602 

· Capacitador corporativo  $36,267 - $71,620 

· Ejecutivo empresarial $106,995 y más 

· Organizador de eventos $37,627 - $59,093 

· Abogado $73,050 - $139,402 

POSIBLES EMPLEADORES LOCALES 

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


