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Preguntas Frecuentes 

 

Obtenga más información sobre cómo esta nueva escuela servirá a los estudiantes del 

conglomerado educativo Meadowcreek
 

¿Qué es la escuela de bachillerato de Ciencias de la 

Salud del conglomerado educativo Meadowcreek 

(Meadowcreek Cluster Health Science High School)? 

La nueva escuela, que aún no tiene un nombre oficial, tiene 
previsto abrir sus puertas el año lectivo 2019-20. Se trata de una 
escuela temática con concentración en ciencias de la salud que 
combina los cursos con experiencia práctica en las amplias áreas 
de Investigación médica, Práctica clínica y Administración de la 
salud. 

¿Qué es una escuela temática? ¿Por qué centrarse 

en ciencias de la salud? 

Una escuela temática ofrece experiencias de aprendizaje únicas y 
cursos con un objetivo determinado; en este caso, el objetivo está 
puesto en las ciencias de la salud. Las oportunidades de trabajo 
en ciencias de la salud van en aumento; los estudiantes podrán 
recibir certificaciones que los prepararán para trabajar en ese 
sector o para continuar con estudios superiores. Las áreas de 
énfasis para las certificaciones serán las de tecnología, 
profesionalismo, ciudadanía y certificación en primeros auxilios 
básicos. 

¿Dónde está la escuela? 

La escuela estará ubicada en 3921 Club Drive, en Duluth. 

¿Dispone la escuela de una zona de asistencia? 

Sí. Los estudiantes que viven en la zona de asistencia del 
conglomerado educativo Meadowcreek podrán elegir entre asistir 
Meadowcreek High School o a la nueva Escuela de Bachillerato 
de Ciencias de la salud. La adición de una segunda Escuela de 
Bachillerato en el conglomerado educativo Meadowcreek 
proporciona el tan necesario alivio para Meadowcreek High 
School, que cuenta con más de 3,000 estudiantes. 

La Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud ofrece una 
singular experiencia de “escuela pequeña”, no disponible en 
Meadowcreek High School. 

¿Se ofrece transporte? 

El transporte a la escuela de Ciencias de la Salud se ofrecerá a 
los estudiantes que viven en el conglomerado educativo 
Meadowcreek. 

¿Cuáles son las escuelas secundarias intermedias 

que alimentarán a la nueva escuela? 

Las escuelas secundarias intermedias Lilburn y Radloff son las 
escuelas remitentes para la nueva Escuela de Bachillerato de 
Ciencias de la salud. Los estudiantes podrán elegir entre 
Meadowcreek High School y la nueva escuela. Se celebrarán 
reuniones informativas en las escuelas secundarias intermedias 
para evaluar las opciones de escuela de bachillerato y los 
estudiantes de 8° grado podrán seleccionar la escuela en 
diciembre. 

¿Cuál es la expectativa de matrícula de la escuela? 

Anticipamos que la nueva Escuela de Bachillerato de Ciencias de 
la Salud abrirá con aproximadamente 800 a 900 estudiantes, y 
aumentará su capacidad a 1,500 estudiantes en los próximos 
años. 

 

¿Cuál es el beneficio de asistir a escuelas más  

pequeñas? 

Una escuela pequeña crea una comunidad de aprendizaje en la cual 
los maestros llegan a conocer a sus estudiantes y estos mantienen 
un vínculo estrecho entre sí gracias a las experiencias e intereses 
comunes, lo cual fomenta un ambiente de aprendizaje positivo. 
Cuando se combina con materias de concentración específicas, tal 
como ciencias de la salud, la escuela pequeña también respalda el 
éxito académico individual de cada estudiante, y se compromete a 
brindar a los estudiantes un aprendizaje interesante y relevante. 

¿La escuela ofrece un currículo de Conocimientos y 

Destrezas Académica (AKS, por sus siglas en inglés) de 

Gwinnett? 

El currículo AKS de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
es un riguroso programa de estudios que prepara a los estudiantes 
para la universidad y las profesiones del siglo 21 de un futuro 
competitivo a nivel mundial. Los estudiantes de la Escuela de 
Bachillerato de Ciencias de la Salud aprenderán y demostrarán su 
dominio del AKS, igual que otros estudiantes de Gwinnett, pero 
experimentarán el AKS en formas innovadoras y transformadoras. 
Nuestro objetivo será ampliar el aprendizaje en las áreas de ciencias 
de la salud, ofreciendo a nuestros estudiantes experiencias y 
conocimientos que les ayudarán en su futuro. 

¿Cuál es la diferencia entre el currículo de esta escuela 

y el que se enseña en otras escuelas? 

El programa de estudios de Ciencias de la Salud se centrará en la 
aplicación del aprendizaje con el fin de preparar a los estudiantes 
para empleos en los campos de las ciencias de la salud y 
proporcionar experiencias prácticas, para que los estudiantes tengan 
una ventaja cuando ingresan a estudios después del bachillerato y 
lugares de trabajo. Para el aprendizaje AKS los estudiantes 
participarán en un sistema integrado con un riguroso enfoque 
centrado en las ciencias de la salud. ¿Qué significa eso? 

• Todos los estudiantes pasarán por un programa de cuatro años 
que comienza con cursillos y culmina con proyectos finales y 
pasantías. 

• Para desarrollar una base sólida, los estudiantes deben recibir los 
siguientes cursos: Introducción a las ciencias del cuidado de la 
salud, ética y derecho médico, y problemas actuales en las 
ciencias de la salud. 

• Los estudiantes recibirán certificaciones de RCP, Primeros 
auxilios y de HIPAA durante los cuatro años de bachillerato. 
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir la 
certificación de Microsoft Office. 

• Los estudiantes podrán recibir certificaciones adicionales en 
ciencias de la salud ya sea como Asistente de Enfermería 
certificado (CNA, por sus siglas en inglés), Encargado de 
Consultorio o Técnico en Atención al Paciente (PCT, por sus 
siglas en inglés). 
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• Los estudiantes también tendrán una mayor oportunidad de 
tomar clases de doble inscripción, lo cual les brinda crédito 
académico y universitario con una sola clase. Los estudiantes 
también pueden empezar o graduarse con un título de 
asociado, que los prepara para convertirse en Enfermeros con 
Licencia (LPN, por sus siglas en inglés) o Técnicos 
Quirúrgicos después de graduarse de la Escuela de 
Bachillerato. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar su 
aprendizaje a través de proyectos de clase, pasantías y 
proyectos de investigación. 

¿Qué programas de ciencias de la salud estarán 

disponibles? 

La nueva escuela ofrecerá cuatro áreas de ciencias de la salud 
primaria para enfocar los estudios de los estudiantes: Cuidado del 
Paciente, Aliados de la Salud, Informática Médica y Medicina 
Avanzada. Las materias de concentración darán a los estudiantes 
la base para desarrollar una serie de carreras, como emergencias, 
técnico en radiología, médico, empleado de facturación médica, 
investigador médico, enfermero, y mucho más. 

¿Cuál es la diferencia entre el edificio de esta escuela 

y el de una Escuela de Bachillerato tradicional? 

El edificio está diseñado para conectar a los estudiantes mediante 
experiencias de aprendizaje únicas. Hay tres grandes centros de 
aprendizaje, uno en cada piso. Cada uno de estos grandes salones 
multiuso está conectado a dos laboratorios de computación con 
acceso a salas de colaboración cercanas. Cada uno de los cuatro 
programas tiene espacios dedicados a la instrucción y el 
aprendizaje práctico. Tendremos más salones de clases en el 
laboratorio de ciencias para apoyar la investigación y desarrollo. 
Los espacios de bellas artes de la escuela, incluso el estudio de 
danza, están diseñados para la colaboración entre materias y 
tienen acceso a un gran teatro multiuso. 

¿Existen requisitos necesarios o condiciones que los 

estudiantes deben cumplir con el fin de reunir los 

requisitos para asistir? 

No hay requisitos para poder asistir a la Escuela de Bachillerato 
de Ciencias de la Salud, aparte de que deben vivir en la zona de 
asistencia escolar del conglomerado educativo. Sin embargo, la 
nueva escuela fue diseñada para aquellos estudiantes que: 

• Demuestran pasión por la salud, la ciencia, la medicina, y 
temas afines. 

• Son creativos, curiosos, y pensadores críticos. 

• Disfrutan aplicando las matemáticas y las ciencias para 

resolver problemas. 

• Desean ayudar a otros y mejorar su comunidad. 

• Desean que la experiencia escolar se vea y sienta diferente. 

Estoy en el décimo grado. ¿Puedo pasar a la escuela 

como estudiante del 11º grado, o está más adaptada 

para que los estudiantes ingresen como estudiantes 

del 9º grado? 

Todos los estudiantes del conglomerado educativo son 
bienvenidos. Como la Academia de Ciencias de la Salud de 
Meadowcreek HS será transferida a la Escuela de Bachillerato 
de Ciencias de la Salud, la nueva escuela estará preparada para 
servir a los estudiantes interesados. 

Naturalmente, los estudiantes entrantes del noveno y décimo grado 
tendrán más tiempo para beneficiarse del enfoque de la escuela que 
los estudiantes mayores, pero los estudiantes de todas las edades 
podrán beneficiarse de los cursos centrados en ciencias de la salud 
y en oportunidades de aprendizaje y liderazgo. 

¿Habrá deportes o actividades extracurriculares? 

Los estudiantes podrán participar en deportes intramuros como 
fútbol y voleibol. El enfoque en el bienestar y las opciones de 
aptitud física y ejercicio serán una parte integral de nuestra 
experiencia para los estudiantes. También serán importantes los 
programas de danza y teatro, los grupos académicos, clubes, 
asociaciones estudiantiles, organizaciones de servicio, y más 
oportunidades de liderazgo estudiantil similares a aquellos que se 
encuentran en una Escuela de Bachillerato tradicional. 

¿La escuela ofrecerá instrucción para estudiantes de 

inglés, clases para estudiantes dotados y talentosos, 

servicios para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, etc.? 

Sí, la escuela va a servir a estudiantes que reúnen los requisitos 
para estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 
educación especial y servicios para estudiantes dotados. 

¿Los estudiantes que asistan reciben certificados o títulos 

especiales basados en sus cursos? 

Además de recibir un diploma de preparación pre-universitaria de 
GCPS, los graduados completarán una ruta universitaria y de 
carrera, tomarán por lo menos un curso de matemáticas a nivel 
universitario y completarán una experiencia de pasantías. Los 
estudiantes que se gradúan de la escuela centrada en las ciencias de 
la salud se certificarán en medicina básica, pero también tendrán 
opciones para certificaciones específicas y licencias de programas, 
incluso grados de asociado en un campo de ciencias de la salud a 
través de la doble inscripción. 

¿Para qué tipos de especializaciones universitarias 

estarán preparados los estudiantes cuando se gradúen 

de la Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud? 

Una de las mejores partes de las ciencias de la salud es que los 
graduados del bachillerato estarán preparados para especializarse 
en una gran variedad de áreas en ciencias de la salud, tales como 
Tecnología de Biociencia, Radiología, Medicina de Diagnóstico, o 
la creciente área de Informática aplicada a la salud. No obstante, 
gracias a que los estudiantes aprenderán el currículo AKS de 
Gwinnett, estarán listos para presentarse en cualquier especialidad 
universitaria que deseen considerar. 

¿Qué pasa si no estoy seguro acerca de las ciencias de 

la salud y deseo hacer algo más después del 

Bachillerato? 

Un estudiante que asiste a esta escuela no se compromete a una 
carrera o especialidad universitaria. Debido a que los estudiantes 
aprenderán el programa curricular AKS de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett, estarán preparados sin importar la 
especialidad universitaria o carrera que elijan. Podemos ser una 
escuela temática de ciencias de la salud, pero nuestra atención se 
centra en los estudiantes. ¡Ven a formar parte de algo especial y 
aprender bien con nosotros! 

¿Cómo puedo recibir más información? 

Visita nuestro sitio web en gcpsk12.org/healthsciencehs. Los 
estudiantes, padres de familia, comunidad o socios interesados, 
también pueden comunicarse con Nicole Mosley, directora, en 
Nicole_mosley@gwinnett.k12.ga.us. 

 

¡Ven a aprender con nosotros! 
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