Estudiantes de Escuela Superior
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente… decide comenzar a planear tu futura
carrera universitaria durante la secundaria o escuela superior. Como estudiante éstas
son algunas de las preguntas que probablemente tendrás:
¿A qué se dedica un veterinario?
La rama de medicina veterinaria es una que ofrece una gran variedad de
oportunidades. Muchos pensamos que un veterinario es aquel que trata perros,
gatos y caballos. Un veterinario además proteje la salud de animales de alimento,
provee servicio en las ramas militares, y tienen un rol importante en la investigación y
conocimientos sobre la conección entre el humano, el animal y el medio ambiente.
Algunos veterinarios escogen especializar sus estuidos en áreas tales como oncología
(cáncer), oftalmología u ortopedia (huesos).
Como estudiante, ¿qué puedo hacer para prepararme para la escuela veterinaria?
Como estudiante de secundaria o escuela superior son muchas las oportunidades
que tienes para prepararte para la escuela veterinaria. La participación en clubes,
deportes, música, y sociedades de honor son importantes para tu desarrollo
personal. Toma tus estudios académicos en serio, mantén un promedio alto, y
desarrolla buenos hábitos de estudio los cuales te serán de utilitdad en el futuro.
Asegúrate de prestar atención en los cursos de matemáticas y ciencias , ya que serán
la base para tu educación universitaria. Como estudiante de secundaria puedes
obtener experiencia animal realizando trabajo voluntario en una clínica veterinaria,
refugio de animales o en un finca o granja.
¿Qué debo hacer después de la secundaria ?
Es una buena idea visitar varios colegios o universidades para encontrar el más
apropiada para tí. Toma cursos que te interesen y decídete por una especialidad que
te guste. Habla con un consejero académico sobre la mejor forma de completar los
pre-requisitos o cursos que se requieren antes de entrar a la escuela veterinaria.
Mantén buenas notas y no olvides de participar en actividades extracurriculares.
Continúa adquiriendo experiencia veterinaria y animal y desarrolla buenas
relaciones con los profesores y veterinarios con los que trabajes pues pueden ser, en
el futuro, los que te proporcionen una recomendación.

Para mas información visita:

http://education.vetmed.ufl.edu/

