Lo que la Academia de
Carreras en el Campo de la
Salud puede hacer por ti.
•

•

•

•

•

Ayudarte a obtener valiosa
información y datos sobre las
carreras en la industria de la salud
Obtener certificados de competencia
en habilidades básicas de cuidados
de salud
Ofrece experiencias de trabajo en
carreras en el campo de la salud y
aprendizaje en el lugar de trabajo
para cada estudiante
Toma cursos con los que conocerás
profesionales sanitarios locales,
agencias y clínicas a través de
visitas y reuniones

Apoyo de la comunidad
Congresista Lois Capps
Santa Barbara City College
Director del Programa ROP, Tony Bauer
Presidente y Director Ejecutivo de Cottage Health
Systems, Ron Werft
The Samarkand
Dpto. de Salud Pública de Santa Bárbara

Hacerte un portafolio para tu
carrera que incluya un curriculum
vitae, muestras de trabajo y
certificado de competencia

Academia de
Carreras en el Campo
de la Salud

Incorporado en el plan de
estudios hay componentes de
motivación profesional
•

•

•

•

Excursión a ver "Cuerpos, la
exposición", al centro médico de
UCLA
Presentaciones por representantes
de la industria relacionada con la
salud
Profesionales seleccionados de la
comunidad sirven como mentores a
estudiantes individuales
Asesoría para la carrera y la
universidad

San Marcos
High School

Para obtener más información
póngase en contacto con:
Marcene Tate
Directora de la Academia de Salud
mtate@sbunified.org
(805) 967-4581 x5582
FAX (805) 967-8358
Ed Behrens, Director

Donde los estudiantes reciben
el “Tratamiento Royal”

San Marcos High School
4750 Hollister Avenue
Santa Barbara, CA 93110

Resumen de la Academia
La Academia de Carreras en el
Campo de la Salud de San Marcos
High School es una colaboración
única entre el Colegio Comunitario
de Santa Bárbara, y el Hospital
Cottage de Santa Bárbara. La
colaboración entre la escuela y los
recursos sanitarios en la comunidad
proporciona un programa educativo
eficaz, que promueve el trabajo en
equipo, la resolución de problemas y
las experiencias en el lugar de
trabajo.
Nuestro objetivo es proveer una
amplia variedad de experiencias
profesionales en el campo de la
salud para que, al graduarse, los
estudiantes estén preparados para
empleos especializados de nivel
principiante y/o para entrar en
colegios, universidades o escuelas
técnicas.
Éste es un programa de tres años
que proporciona a los estudiantes
excelentes oportunidades para
aprender sobre la industria de los
cuidados sanitarios por medio de
experiencia práctica. Los estudiantes
harán trabajo acompañando a
profesionales y pasantías

Oferta de cursos
10° Grado
• Introducción a las carreras en el campo
de la salud
• Comunicaciones
• Psicología A.P. o Psicología General

11° Grado
• Carreras realcionadas con el Campo de
•
•
•

la Salud I, R.O.P.
Carreras en el Campo de la Salud, nivel
avanzado, R.O.P.
Terminología Médica S.B.C.C.
Biología Médica

12° Grado
Secuencia de cursos de enfermería
• Asistente de Enfermería Certificado,
C.N.A. S.B.C.C.
• Prácticas de C.N.A.
• Kinesiología R.O.P.
Secuencia de cursos de Pre-Medicina
• Prácticas de H.C.A.
• Kinesiología R.O.P.
• Medicina Deportiva R.O.P.
** Los alumnos también tomarán Anatomía
y Fisiología en el grado que se ajuste mejor.

Declaración de la misión
La Academia de Carreras en el
Campo de la Salud preparará a
los alumnos con la base
académica y técnica para tener
éxito en la educación
postsecundaria y/o en la
industria de los cuidados
sanitarios. Los estudiantes
saldrán de la Academia como
ciudadanos responsables y
productivos en una sociedad
global y serán capaces de aplicar
sus conocimientos prácticos y
pensamiento crítico a
situaciones reales. La Academia
de Carreras en el Campo de la
Salud proveerá experiencias
pedagógicas justas y equitativas
para garantizar el éxito de cada
estudiante y el desarrollo de sus
objetivos educativos y
profesionales.

