
Health Science HS Fact Sheet – Spanish Current 11/18 

Aprender bien empieza contigo... ¡y con la Escuela de Bachillerato de Ciencias de la Salud del conglomerado educativo 
Meadowcreek! 

Como un estudiante de la escuela de bachillerato del conglomerado educativo Meadowcreek, tienes una oportunidad única 
de ser parte de algo muy especial: ¡el lanzamiento de la nueva escuela de Ciencias de la Salud! Esta nueva escuela de 
bachillerato, que no ha sido nombrada oficialmente todavía, ofrece una opción para los estudiantes y sus padres. Para que 
lo sepas... esta no es tu experiencia en una escuela de bachillerato tradicional. A través de pasantías, aprendizaje práctico, 
y oportunidades de certificación, los estudiantes iniciarán futuras carreras mientras estudian en la escuela de 
bachillerato. Nuestro currículo se ha desarrollado con los estudiantes y sus futuros en mente. ¡Recibe más información 
sobre nuestra nueva escuela y lo que tiene para ofrecer! 

¿Qué es lo que hace única a la escuela de 

Bachillerato de Ciencias de la Salud? 

• Un riguroso y atractivo programa de estudios en ciencias 

de la salud. 

– Clases colaborativas y conectadas 

– Aprendizaje práctico y activo 

– Programación innovadora 

– Pasantías en ciencias de la salud 

• Un enfoque en razonamiento crítico, colaboración, 

actividades reales de aprendizaje, resolución de 

problemas auténticos, y ciencias de la salud, lo cual 

asegura que los graduados estén preparados para la 

universidad y su carrera profesional. 

• Más opciones centradas en la vida después del 

bachillerato para los estudiantes. 

– Matriculación doble 

– Cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

– Clases de investigación, pasantías y proyectos finales 

– Certificaciones en la industria 

• Además de una matrícula doble... un doble diploma. 

Opción para comenzar o recibir un título universitario de dos 

años y el diploma de bachillerato, mientras estudias en la 

escuela de Ciencias de la Salud. Esto ofrece a los estudiantes 

una ventaja competitiva para el ingreso universitario y 

ahorrar miles de dólares en cuota de inscripción universitaria; 

además, también sirve a los estudiantes que deciden unirse a 

la fuerza laboral directamente después de terminar la 

secundaria. 

• Una experiencia en una escuela pequeña con actividades 

extracurriculares singulares. 

Tendrás muchas oportunidades de mantenerte activo con las 

asociaciones estudiantiles, organizaciones de servicios, etc. 

Además de las oportunidades, como Relay For Life, el 

Equipo de Liderazgo Estudiantil de Gwinnett y el Consejo 

Estudiantil, también encontrarás una gran variedad de clubes  

así como oportunidades para la danza y el teatro. Los deportes 

intramurales además del enfoque en el bienestar personal y la 

aptitud física servirán para asegurar que nuestros estudiantes no 

solo aprendan bien, sino que vivan bien. 

¿Es la escuela de bachillerato de Ciencias de la 

Salud una buena opción para mí? 
Esta escuela fue diseñada para aquellos estudiantes que: 

• Demuestran pasión por la salud, la ciencia, la medicina, y 

temas afines (que incluyen gestión de datos, investigación e 

informática, TI). 

• Son creativos y curiosos. 

• Disfrutan resolviendo problemas. 

• Desean ayudar a otros y mejorar su comunidad. 

• Quieren que su experiencia escolar se vea y sienta diferente. 

¿Qué pasa si no estoy seguro acerca de Ciencias de 

la Salud y creo que quiero hacer algo más después 

del bachillerato? 

Un estudiante que asiste a esta escuela no tiene que 

comprometerse a una carrera o especialidad universitaria. 

Debido a que los estudiantes aprenderán según el currículo 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! 

 

 

¿Necesitas más información? Comunícate con Nicole Mosley, directora, en Nicole_mosley@gwinnett.k12.ga.us o visita nuestro sitio web en 

gcpsk12.org/healthsciencehs. 

 

A finales del otoño de 2018, los estudiantes de 

Meadowcreek High School y los actuales estudiantes del 

8° grado de las escuelas secundarias intermedias Lilburn 

y Radloff, seleccionarán la escuela a la que asistirán en 

2019-20, ya sea Meadowcreek High School o la nueva 

escuela de Ciencias de la Salud. 

El número de estudiantes para cada grado escolar en la 

nueva escuela de Ciencias de la Salud será limitado, así 

que inscríbete pronto! 
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Medicina avanzada 

Cursos avanzados y pasantías clínicas basadas en la 

investigación proporcionarán la experiencia y los cursos 

necesarios a los estudiantes que estén interesados en títulos 

avanzados en áreas tales como Tecnología de Biociencia, 

Tecnología Cardiovascular, Medicina (M.D.), Fisioterapia, u 

otros títulos en medicina. 

Nuestros innovadores programas de Ciencias de la Salud dan vida a los salones de clases y al 

aprendizaje... 

Los estudiantes pueden recibir certificaciones en ciencias de la salud durante el bachillerato para apoyar la transición a la universidad o 

trabajo. Los estudiantes también pueden optar por comenzar su currículo universitario, incluida la opción de comenzar y completar un 

grado asociado cuando se gradúen del bachillerato. A continuación, se mencionan las cuatro áreas 

de ciencias de la salud primarias que servirán de orientación para 

estudios de los estudiantes, así como las opciones que tienen 

obtener certificaciones en la industria y cursos de doble matrícula. 

Atención al paciente 

Certificación: Asistente de enfermero certificado, técnico 

de atención al paciente, curso básico de interpretación de 

electrocardiograma 

Doble Matrícula: Enfermería práctica con licencia (LPN), 

grado asociado en enfermería (ADN), o título universitario en 

enfermería (RN) 

 

 

 
Profesiones relacionadas con la salud 

Certificación: Procesamiento central, Equipos de respuesta para 

emergencias médicas, Ayudante de Atención Médica 

Doble Matrícula: Paramedicina, Tecnología radiológica, 

Tecnología quirúrgica, Medicina de Diagnóstico 

 

 

 
 

Informática médica 

Certificación: Empleado de Facturación Médica, Encargado del 

Consultorio Médico, Asistente Administrativo Médico 

Doble Matrícula: Título en Administración de 

Informática Médica, diploma asociado en Informática 

Médica 

 


