Ciencias de la salud y
tecnología médica
Vía de atención al paciente

Jonathan A. Sandoval
Soy el instructor actual de la vía de Ciencias de la Salud y Tecnología Médica. También soy profesora
adjunta en Hartnell e instructora del curso de inscripción dual.
Me gradué de la Universidad Estatal de California en Long Beach con una Licenciatura en Administración
de Atención Médica y de la Universidad de California en Los Ángeles con una Maestría en Enfermería.
Tengo un total de 7 años de experiencia en la industria de la salud.

Secuencia de cursos
Introducción
Descripción general y exploración de
carreras dentro de la industria de la salud
y

Introducción a las ciencias de la
salud

Concentradores
Cursos que brindan habilidades de contenido
especíﬁcas de la industria

❖
❖

Fundamentos de las carreras médicas
Terminología medica

Capstones
Cursos que proporcionan una culminación
rigurosa e intensiva de un curso de estudio.

❖
❖
❖
❖

Asistente de enfermería certiﬁcado
Técnico en farmacología
Medicina deportiva
Introducción a la salud pública

Habilidades y competencias del mundo real

Colaboración
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Innovación
Comunicación

Preparación para la universidad y la carrera
Preparación para la carrera
●
●
●
●
●
●

Certiﬁcaciones reconocidas por la
industria
Observación de profesionales
Pasantías
Habilidades aprendidas especíﬁcas
de la industria de la salud.
Profesionalismo
Aprendizaje basado en el trabajo

Educación continua
●
●
●
●

Inscripción doble
Aprendizaje en base a proyectos
Aprendizaje vinculado
Exploración universitaria: especíﬁco
para títulos en atención médica

Aspectos destacados de los estudiantes: cóndores actuales
Academia de Liderazgo para Trabajadores Jóvenes 2021
La YWLA ha sido históricamente una capacitación de liderazgo de 3 días con todos los
gastos pagados para adolescentes sobre seguridad, derechos y responsabilidades en el
lugar de trabajo. La academia de liderazgo presenta a los participantes estrategias de
servicio (políticas, educación, medios de comunicación) y proporciona un foro para que los
jóvenes planiﬁquen proyectos de aprendizaje de servicios para sus escuelas y comunidades
a ﬁn de promover un empleo positivo y seguro para los jóvenes.
Estudiantes
Kayla Flores
Rafael Gonzalez Martinez
Angelica Basurto Toledano
Diana Garibay Cruz
Rubye Avila

Fecha4-6 de marzo
Lugar
UC Berkeley

Aspectos destacados de los estudiantes: cóndores actuales
Certiﬁcado OSHA-10
El Programa de capacitación de alcance de la OSHA para la industria general (atención médica) brinda capacitación para
trabajadores principiantes y empleadores sobre el reconocimiento, la evitación, la reducción y la prevención de riesgos para la
seguridad y la salud en los lugares de trabajo en la industria general. El programa también proporciona información sobre los
derechos de los trabajadores, las responsabilidades del empleador y cómo presentar una queja. A través de esta capacitación,
OSHA ayuda a garantizar que los trabajadores estén más informados sobre los peligros en el lugar de trabajo y sus derechos.

Los estudiantes están siendo reconocidos por completar el curso y han recibido su tarjeta de capacitación OSHA-10.
Joslyne Holmes
Gabriel Jimenez Zavala
Anayeli Lezama
Jilma Luna
Brianda Ortiz
Alexia Pacheco
Kiara Burkhardt

Dayda Camacho Duarte
Marissa Dorado
Monica Flores
Gladis Garcia Barrera
Diana Garibay
Erica Gomez

Emma Alanis
Melanie Aquino Gonzalez
Lizbeth Bastian
Angelica Basurto
Yuliana Blas
Soﬁa Bowling,
Merbelin Gonzaga

Valeria Paredes Ramirez
Maria Robles
Kaylee Ruiz
Julissa Silva
Dulce Valdovinos
Dianna Vasquez

Aspectos destacados de los estudiantes: Completadores de las vía

Nombre:

Vicky Felix, Clae de 2019

Via
Completada:

Ciencias de la salud y tecnología médica

Certiﬁcacione:

Asistente de enfermería certiﬁcado, OSHA-10, CPR

Colegio:

Ameritech College of Healthcare, Grado Asociado
en Ciencias en Enfermería

Empleo:

CNA para un hospicio en el hogar

“La vía CTE del norte del condado me permitió aprender varias
carreras posibles en el campo médico, algunas de las cuales no
estaba al tanto. Esto me llevó a encontrar mi interés en el curso
CNA en North County. Lo que evidentemente me ayudó a
encontrar mi pasión por el campo de la enfermería. Sin la vía
CTE o el Sr. Sandoval, no estaría donde estoy hoy ".

Aspectos destacados de los estudiantes: Completadores de las
vía
Nombre:

Dafnee Avila Valdez, Class of 2019

Camino
completado:

Ciencias de la salud y tecnología médica

Certiﬁcaciones

Asistente de enfermería certiﬁcado, OSHA-10, CPR

Colegio:

Hartnell College (se transﬁere el otoño de 2021 a
Fresno State para obtener un título en Psicología)

Empleo:

Windsor Care Center Monterey, CNA
“La vía CTE y el curso CNA realmente me ayudaron a estar preparado para un
trabajo al brindarme la capacidad de aprender las habilidades que me
ayudarán a mantener un trabajo en el futuro. Siento que la vía CTE realmente
me ayudó a desarrollar habilidades de empleabilidad. Sin la vía CTE, no
tendría las habilidades de empleabilidad que tengo en este momento. Tener
estas vías de CTE realmente nos da a los estudiantes un vistazo de diferentes
vías de carrera y también nos ayuda a desarrollar habilidades de empleabilidad
de las que podemos beneﬁciarnos en nuestras futuras carreras "

Aspectos destacados de los estudiantes: Completadores de las vía

Nombre:

Brianna Martinez, Clase 2020

Via
completado:

Ciencias de la salud y tecnología médica

Certiﬁcaciones
:

Asistente de enfermería certiﬁcado, OSHA-10, CPR

Colegio:

Hartnell College

Empleo:

Windsor the Ridge, CNA
“La clase de cna me dio la oportunidad de trabajar como cna en las
instalaciones en las que hice mi clínica. Me dio una mejor visión de la
enfermería y de lo que quería hacer exactamente por el resto de mi vida "

