
   
 

 
 

 
 
 
Esta clase ha sido diseñada para construir sobre los conceptos aprendidos en la clase Principios de Ciencia de 
Salud que se ofrece en el campus de la escuela secundaria. El enfoque es de aprender acerca de las distintas 
ramas de la atención médica, la empleabilidad, las habilidades básico de la atención médica y la oportunidad 
de ir a centros médicos y ver de primera mano las habilidades necesarias para trabajar en esos tipos de 
ambientes. Los estudiantes interesados en el campo de la atención médica se beneficiarían de esta clase al 
experimentar los distintos tipos de ambientes y crecer su conocimiento que les permitiría enfocarse en una 
carrera en la industria de la atención médica.  

 
 

 

 

 
 
***El transporte a los centros médicos DEBE PROPORCIONARLO EL ESTUDIANTE/PADRE.  Las visitas 
a los centros de rotaciones clínicas se harán una semana por mes durante sus horas de clase de 
rotación clínica y contarán como un grado de examen. Se espera que todos los estudiantes vayan a sus 
visitas de los centros de rotaciones clínicas.  Si un estudiante no puede presentarse a una rotación 
clínica debido a problemas de transporte, tardanza, o comportamiento inapropiado en el centro, corre 
el peligro de recibir una mala nota y el estudiante puede ser expulsado de la clase. 

 

EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus propios 
vehículos para ir y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y evidencia de seguro de 
auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después de recibir los dos documentos. No 
se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 
 

 

 

RCP (CPR) para Profesionales Médicos y Primeros Auxilios $5.00 

OSHA Sin costo 

Uniformes de enfermería de HCTC (2 pares; camisa /blusa y pantalón / falda) 
Level 1 Scrubs-  Hable con Rae Doss 817-281-5851 
7430 N. Beach St #300 
Fort Worth, TX 76137 
Los uniformes de enfermería se deben comprar antes del martes 1 de agosto del 2017. 

$90.00 

La prueba de la tuberculosis y el registro de vacunación deben hacerse y entregarse al 
instructor antes de la primera semana de rotaciones clínicas; la evidencia de 
documentación es necesaria   
ANTES del viernes 1 de sept. de 2017. 

El costo variará de 
acuerdo al seguro 

médico personal 

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Cuota de la organización estudiantil - HOSA en el campus de la escuela secundaria  

Cuota de la organización estudiantil (membresía de Skills USA) $16.00 

Inscripción de Distrito en Skills USA (si participa en una competencia) $31.00 

Descripción del curso 

 
Teoría de Ciencia de la Salud y Rotaciones 
Clínicas 
INSTRUCTORES:  
Louida Wooldridge, BS, RN, EMT  lwooldridge@ems-isd.net 
Emily Reames, M.Ed, ATC, LAT ereames@ems-isd.net 
817-306-1925 

 

Certificaciones y licencias 

Materiales y cuotas 

Transporte 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language 
skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  
       
Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School 
District tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
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