PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS
DE LA SALUD
Estudiantes de 1.er año
Los estudiantes de 1.er año explorarán varias
carreras en el campo de la salud, que incluyen
terminología del cuerpo humano y médica.
Estudiantes de 2.o año
Los estudiantes de 2.o año explorarán conceptos
de ciencias de la salud, tales como ética, liderazgo
y más.
Progresarán en su terminología médica y su
conocimiento de la anatomía por medio del
aprendizaje práctico.
Estudiantes de 3.er año
Los estudiantes de 3.er año desarrollarán
conocimientos específicos para la atención médica
y destrezas en comunicación efectiva, la toma de
constantes vitales, la atención de pacientes,
seguridad, primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar.
Estudiantes de 4.o año
Los estudiantes de 4.o año tomarán cursos
avanzados en ciencias de la salud, investigación y
terminología médica en inglés y español. Tomarán
clases de certificación para ser flebotomistas,
asistentes de enfermería certificados (CNA, por
sus siglas en inglés), asistentes médicos, técnicos
en emergencias médicas (EMT, por sus siglas en
inglés), enfermeros vocacionales autorizados, y
técnicos en informática de la salud y farmacia.

Para más información acerca del Programa de
Premedicina de Career Launch:

Coordinador del programa: Kevin Edwards
Consejera académica de Ciencias de la Salud:
Starlet McWilliams
Directora académica: Paulette Walls
Quiénes somos:
El plan de estudios está elaborado de forma tal
que los graduados estén listos para entrar a la
carrera de ciencias de la salud de su elección al
terminar la escuela preparatoria y el programa de
estudios en el Instituto de Educación Superior de
Austin. Profesionales de la industria sirven de
mentores para los estudiantes, y consejeros
universitarios y de preparatoria los guían desde
9.o grado. Comuníquese con nosotros:
www.lbjearlycollegehighschool.com
Teléfono: (512) 414-2543
Correo electrónico: kevin.edwards@austinisd.org
Web: www.lbjearlycollegehighschool.com

Criterios y solicitud de
admisión
Tiene que ser un estudiante
prometedor de 9.o grado.
Llenar una solicitud de la escuela
LBJ
Acuerdo firmado de estudiantes y
padres de familia de Premedicina de
la escuela LBJ

Misión
La misión de la escuela Lyndon B. Johnson
es que TODOS los estudiantes se gradúen
listos para la universidad, la carrera
profesional, el trabajo y la vida.

En el Programa de Premedicina de Career
Launch, aprenderán las destrezas y el
conocimiento necesarios para comenzar una
carrera exitosa en la profesión médica.
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Visión
Todos los estudiantes están auténticamente
involucrados en actividades del salón de
clases que requieren que LEAN,
ESCRIBAN, ESCUCHEN y HABLEN
¡todos los días!

PREMEDICINA DE LA ESCUELA LBJ
FORMARÁN PARTE DE HOSA Y SEGUIRÁN EL
PLAN DE ESTUDIOS DE TODOS LOS CURSOS DE
CIENCIAS DE LA SALUD.

Propósito
En el intento de aumentar el número de
profesionales de la salud calificados, el
Distrito Escolar Independiente de Austin se
ha asociado con Seton Healthcare Family
para crear la Academia Innovadora de
Ciencias de la Salud en la Escuela
Preparatoria de Universidad Temprana LBJ.
Los estudiantes pueden obtener créditos
universitarios durante la escuela preparatoria
para ponerse en camino hacia un título en
ciencias de la salud reconocido por la
industria.















Actividades prácticas
Aprendizaje basado en proyectos
Paseos
Eventos competitivos
Capacitación en liderazgo
Certificaciones en reanimación
cardiopulmonar y primeros
auxilios
Oradores de la profesión
Liderazgo
Proyectos comunitarios
Pasantías
Observaciones del trabajo
Becas





Conferencias de liderazgo
Eventos competitivos
Proyectos de aprendizaje a través del
servicio comunitario

HOSA es una organización nacional de
estudiantes de carreras técnicas y
profesionales respaldada por el
Departamento de Educación de los EE. UU.
y la División de Educación en Ciencias de la
Salud de la Asociación de Educación
Profesional y Técnica (ACTE, por sus siglas
en inglés).
Meta: Fomentar que todos los instructores y
estudiantes de ciencias de la salud se unan y
estén activamente involucrados en la
asociación HAS-HOSA.
Misión: Fomentar oportunidades
profesionales en la industria de la atención
médica y aumentar la calidad de la atención
médica para todas las personas.

