
 

14 de noviembre del 2018 
 
 
Estimadas Familias del Núcleo Meadowcreek: 
 
La nueva institución Health Science High School abrirá sus puertas en agosto del 
2019 como una escuela secundaria innovadora y temática. Como educador 
apasionado, me siento honrada y emocionada de dirigir Health Science HS ya 
que esta escuela proporcionará una opción de escuela secundaria temática no 
tradicional para los estudiantes del grupo de Meadowcreek. Los estudiantes que 
actualmente asisten a Meadowcreek High School y los estudiantes de 8º grado en 
Lilburn Middle School y Radloff Middle School pueden elegir entre 
Meadowcreek HS o Health Science High School. Se proporcionará transporte en 
autobús a ambas escuelas. 
 
Health Science HS se centrará en "Aprender bien". Nuestro enfoque en ciencias 
de la salud se desarrolló con los estudiantes y su futuro en mente. Las 
oportunidades de trabajo en ciencias de la salud están creciendo, y los estudiantes 
podrán obtener la certificación de la industria, preparándolos para el lugar de 
trabajo o las continuas experiencias postsecundarias. Las cuatro áreas de ciencias 
primarias de la salud proporcionarán un enfoque para los estudios de los 
estudiantes en Atención al paciente, Salud aliada, Informática de la salud y 
Medicina avanzada. Estas áreas de enfoque brindarán a los estudiantes la base 
para seguir una gran cantidad de carreras como, personal respondiendo a 
emergencias, técnico de radiología, médico, empleado de facturación médica, 
investigador médico, enfermero y muchos más. Nuestro objetivo es ampliar el 
aprendizaje en las áreas de ciencias de la salud y brindar a los estudiantes 
experiencias y conocimientos que los ayuden a apoyarlos en su transición a la 
universidad y la carrera. 
 
Aunque no estuviera seguro de seguir una carrera en ciencias de la salud, Health 
Science HS puede ser una excelente opción para usted. Los estudiantes que 
asisten a esta escuela temática aprenderán el currículo AKS de Gwinnett y 
estarán preparados para cualquier especialidad universitaria. Además, los 
estudiantes podrán participar en deportes y un enfoque en el bienestar de los 
estudiantes y las opciones de ejercicio será una parte integral de la experiencia 
escolar. También será importante el programa de danza y teatro, banda, orquesta, 
equipos académicos, clubes, organizaciones de servicio y otras oportunidades de 
liderazgo estudiantil similares a las que se encuentran en una escuela secundaria 
tradicional. 
 
Al embarcarnos en este increíble viaje, espero se unan a nosotros. ¡Sea parte de 
algo especial y aprenda bien con nosotros! 
 
Sinceramente, 
 
Nicole Mosley 
 
Nicole Mosley 
Directora 


