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¡Planeando una carrera exi-
tosa puede comenzar en la 
escuela secundaria!
El Centro de Tecnología Aplicada del Sur

Los estudiantes de la secundaria pueden asistir al 
Centro de Tecnología Aplicada del Sur (CAT South) 
como parte de su horario regular diario. En cada pro-
grama, los estudiantes pueden ganar créditos requeri-
dos para la graduación.

La terminación de cualquiera de los 14 programas en 
el Centro proporciona a los estudiantes una combi-
nación de la maestría técnica y académica que se 
puede utilizar de una variedad de maneras. Todos los 
programas ofrecen los antecedentes y la experiencia 
necesaria para  
el empleo inmediato. Muchos programas se hablan 
con colegios y universidades, para que los estudiantes 
puedan ganar créditos universitarios mientras están en 
la escuela secundaria.

Los programas de CAT South ofrecen la base para 
el empleo, el conocimiento sobre las carreras rela-
cionadas y la educación continua, y las posiciones 
de trabajo estudió. Los estudios combinan tanto los 
académicos como la tecnología aplicada.

El Programa de Exploración Profesional

El programa de Exploración de Carreras permite a los 
estudiantes explorar cuatro programas en un semestre 
y ganar 0.5 créditos. La exploración de carrera se toma 
durante el período 1B. Se proporciona transporte hacia 
y desde CAT South

Los estudiantes pueden tener la experiencia del am-
biente, el equipo, los materiales, las habilidades y las 
reglas de seguridad de sus áreas técnicas escogidas. 
La información que obtienen los estudiantes puede ser 
de valor significativo en la planificación de la carrera y 
la expansión de sus intereses y habilidades.



¿Qué es?

La Academia de Honores de las Profesiones 
de la Salud es un programa de dos años que 
se ofrece a los estudiantes de 11.º y 12.º  
grado. Se trata de un programa de siete 
créditos que empodera a los estudiantes 
para que se conviertan en profesionales de la 
salud con múltiples habilidades.  
Aprenderán a llevar a cabo habilidades de 
cuidado personal que incluyen alimentación, 
baño y el vestir a los residentes. Los  
estudiantes también aprenderán habilidades 
administrativas y médicas que incluyen: ECG 
(electrocardiogramas), venopunción,  
administración de medicación
y técnicas de farmacia. Este programa  
prepara a los estudiantes para que trabajen 
en una de los profesiones de mayor  
crecimiento en los Estados Unidos  
actualmente y también les prepara al  
consolidar la preparación que les llevará al 
éxito en instituciones superiores.

Acerca del programa…

Usted:

• Practicará habilidades en laboratorios médicos y 
de enfermería de última generación para  
obtener confianza y maestría de las habilidades 
de la asistencia médica.

• Participará en actividades médicas en  
matemáticas y escritura para desarrollar las  
habilidades necesarias para tener éxito.

• Obtendrá 40 horas de experiencia clínica  
proporcionando cuidado a pacientes en Ginger 
Cove, Annapolis, MD

• Participará en experiencias en las que se  
observa el trabajo en el Centro Médico Anne  
Arundel (AAMC) en áreas como radiología,  
fisioterapia, endoscopia y muchas más.

• Elaborará portafolios y hojas de vida de calidad.
•  Tendrá la oportunidad de obtener:
    - Las certificaciones de la Asociación Americana  
      del Corazón (AHA), de Reanimación Cardiopul 
      monar (CPR) y la de Primeros Auxilios.
    - Las credenciales de Asistente de Enfermería  
      Certificado (CNA) de la Junta de En fermería del  
      Estado de Maryland
    - El examen/certificación en Asistente de   
      Enfermería Geriátrica (GNA)
    - La certificación de Asistente Médico Clínico   
      (CCMA) de la Asociación de Asistencia Médica      
      Nacional (NHA)

Requisitos del Programa

• Cursos prerrequisitos: Biología
• Cursos recomendados: Química, Álgebra
• Cumplimiento de inmunización, verificación de 

antecedentes libre de cargas y prueba de drogas
• Mantener una calificación de C o superior para 

continuar al nivel 2.
• Los estudiantes deben estar ingresando  

al grado 11.

Requisitos del Crédito
Créditos requeridos para completar — 7

Nivel I (Honores)  4.0 Créditos  Dos Semestres

Nivel II (Honores) 3.0 Créditos  Dos Semestres

Oportunidades laborales
• Los puestos de asistente de enfermería en resi-

dencias de ancianos, residencias de asistencia 
asistida, agencias de cuidado en casa y centros 
de rehabilitación.

• Los puestos de asistente médico en oficinas 
médicas, clínicas médicas, hospitales, farmacias y 
centros de asistencia urgente.

• Clínicas de fisioterapia y laboratorios

Profesiones relacionadas
• Asistente de médico
• Enfermero(a)      

diplomado(a)
• Fisioterapeuta
• Terapeuta             

ocupacional
• Farmacología
• Nutrición
• Radiología
• Flebotomía

Opcional

     Pasantías/  1.0 Crédito 135 horas
Prácticas laborales 2.0 Créditos 270 horas

Crédito Universitario
Anne Arundel Community College (AACC) ofrece hasta 4 
créditos universitarios en cursos específicos, si los  
estudiantes han completado el programa de Construcción de 
Edificios y los requisitos de competencia.

MDA 113    Terminología medica         3 Créditos


