Escuela Natomas High:
Camino de Salud
¿Que es el Camino de Salud?
¿Te has preguntado cómo funciona el cuerpo humano? ¿Estás
fascinado con los doctores y enfermeras de la televisión? ¿Es la clase
de ciencia una de tus favoritas? ¿Naturalmente quieres ir al rescate
cuando alguien está en necesidad? Si su respuesta es “sí” a cualquiera
de estas preguntas, el camino de salud en la escuela Natomas High
puede ser perfecta para usted.

¿Que puedo esperara?
Los estudiantes en el Camino de la Salud tomarán cursos de salud
mientras completan las clases académicas principales (inglés, historia,
ciencias y matemáticas) para prepararse para la universidad y la
carrera.
Cada curso de salud se imparte en una instalación moderna que fue
recientemente rediseñada para permitir la instrucción en el aula, las
pruebas de simulación y la capacitación en seguridad. A lo largo del
Camino de Salud, los estudiantes asistirán a excursiones relacionadas
con la salud, completarán horas en la Clínica de Salud B. Teri Burns en
el campus de Natomas HIgh y trabajarán con mentores de la
comunidad para aprender más información sobre la atención médica.
Los estudiantes en el Camino de Salud aprenderán sobre la industria
de la salud, el cuerpo humano, los primeros auxilios, la terminología
médica de reanimación cardiopulmonar (RCP) de salud y bienestar.
Como alumnos en su último año, en el camino de Salud completarán el
curso Técnico en Emergencias Médicas (EMT) de la escuela y serán
elegibles para someterse a una prueba de certificación de EMT, lo que
podría dar paso a empleos como paramédicos. Todos los estudiantes
que completen el Camino de la Salud estarán preparados para
continuar hacia la universidad o comenzar una carrera de nivel inicial
en la industria de salud. Para convertirse en un estudiante en el
Camino de Salud, debe estar inscrito en la escuela de Natomas High y
reunirse con su consejero para inscribirse en los cursos.

¿Preguntas?
Llámenos al (916) 641-4960
O visite h
 ttps://natomasunified.org/nhs

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE SALUD?
NIVEL DE GRADO

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE
GRADUACIÓN

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS ‘a-g’

Tercer año de
preparatoria

Anatomía y Fisiología

CIENCIA

‘d’

Cuarto año de
preparatoria

Técnico de
Emergencias Médicas

CRÉDITO ELECTIVO

‘g’

CALIFICA PARA
RECIBIR CRÉDITO EN
EL COLEGIO

* Los estudiantes que elijan unirse al Programa de Salud deberán seleccionar cursos de Salud en MYAP durante su primer año de
secundaria. Si son aceptados, tomarán esos cursos en NHS, completando un día tradicional de seis períodos a través de su segundo,
tercer y cuarto año de secundaria.

