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La Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales anticipa que las profesiones en 
el área de la salud proyectará un crecimiento del 15 por ciento de 2019 a 2029, 
mucho más rápido que el promedio de todas las demás profesiones, añadiendo 
aproximadamente 2.4 millones de nuevos empleos en el país. Este crecimiento 
proyectado es debido principalmente a una población madura, que requiere de 
mayores servicios de salud.   

El proyecto South Lane CHCLC-CTE Project está trabajando para abordar la escasez 
anticipada a través de programas de Educación y Carreras Técnicas (CTE por sus 
siglas en inglés) en las preparatorias locales, así como clases y capacitación 
adicionales en LCC para miembros de la comunidad. Los programas CTE preparan a 
los estudiantes para una variedad amplia de carreras con las habilidades técnicas y 
académicas para obtener éxito. 

CHCLC, el distrito escolar South Lane, Lane Community College (LCC), y PeaceHealth 
están colaborando conjuntamente para identificar los caminos más exitosos hacia 
el cuidado de salud, y desarrollar la clínica South Lane como un plantel práctico de 
aprendizaje y capacitación para los estudiantes de preparatoria y carreras técnicas

Information or questions: 
Contact Sarah Kuykendall 
sarah.kuykendall@lanecountyor.gov 

interesados en carreras de salud, y un salón médico con equipo médico fortalecerá las habilidades de todos los estudiantes. 
Las áreas de interés en profesiones de salud son: Asistente Médico, Asistente Dental, Higiene Dental, Farmacia, Flebotomía, y 
programas de Enfermería. 

La expansión de Caminos hacia Profesiones de Salud of Health incluye la planeación y desarrollo de una secuencia curricular, 
la identificación de instructores con experiencia, y obtener la aprobación de valor curricular para dichas clases. Asociaciones 
colaborativas con el Departamento de Educación, Distritos de Servicios de Educación, distritos escolares locales, colegios 
comunitarios, universidades, y empresas, organizaciones y agencias tienen un papel en el éxito de los programas. Los 
Programas de Estudio (POS por sus siglas en inglés) del CTE están diseñados por socios secundarios y postsecundarios como 
una serie de cursos completos enfocados en profesiones ero no una duplicación de las mismas. POS enfatiza el conocimiento 
técnico y académico de la profesión, así como las habilidades adquiridas en los contextos de la profesión.  

Las ventajas para estudiantes matriculados en programas CTE incluye alcanzar índices más altos de graduados (15% 
promedio), créditos con valor curricular universitario, mejor desempeño estudiantil con menos cuestiones conductuales, 
enriquecimiento de enlaces con la comunidad, y acceso para estudiante con riesgos. La participación en programas CTE puede 
llevar a educación post secundaria y/o profesiones significativas en trabajos de habilidades complejas, con mejores sueldos y 
en demanda.  
  

CTE prepara a estudiantes de todas edades para el mundo laboral al introducirlos a las competencias laborales, y hace el 
contenido académico más accesible al estudiante al proporcionarlo de forma práctica y significativa. Con el desarrollo y 
expansión de los caminos hacia profesiones de salud, estudiantes y empleadores estarán mejor equipados para entrar al 
campo laboral o avanzar en su profesión. De cualquier manera, la fuerza laboral presente y futura tendrá mayor conocimiento 
y estará más capacitado para cumplir con las demandas laborales proyectadas. Para mayor información, visite página web: 
lanecounty.org/chc 

https://lanecounty.org/government/county_departments/health_and_human_services/helping_the_whole_family_stay_healthy
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