Servicio público:
Aplicación de la ley y
Ciencia del fuego
Educación técnica y profesional
"CTE"
Parte de la celebración del mes CTE de febrero

Maestro: Mr. Mouser
●
●
●
●
●

21 años Ejército de los Estados Unidos
Policia militar
Artillería
Infantería
Instructor de CTE de 7 años NMCUSD + SUHSD

Secuencia de cursos
Introduccion

Concentrador

Capstone

Nombre del curso:
Servicio público / Seguridad /
Respuesta a emergencias / Prácticas
legales

Nombre del curso:
Administración Justicia / Ciencia del
Fuego

Nombre del curso:
Aplicación de la ley avanzada
(aprobado A-G)

Descripción

Descripción

Descripción

Este curso ayudará a los estudiantes de
secundaria a comprender las claves del
éxito mediante el desarrollo de
habilidades analíticas, creativas y
prácticas para lograr el éxito en lo
académico, la policía y la academia de
bomberos. Este curso también le
permite al estudiante explorar en qué
tipos de carreras de servicio público
pueden querer lograr.

Este curso familiarizará al estudiante de
secundaria con todos los aspectos de
nuestro sistema de justicia penal, que
incluirá la historia, los roles, las teorías del
proceso y muchos otros aspectos del
sistema de justicia penal. Otros temas del
curso incluirán: orientación profesional,
ética, introducción al derecho penal, leyes
de arresto, pruebas, búsqueda e
incautaciones, investigaciones, relaciones
comunitarias, comunicación verbal y
escrita, técnicas de arresto, diversidad
cultural y discriminación, uso de la fuerza,
técnicas de arresto . Los estudiantes
también recibirán sus tarjetas de RCP,
primeros auxilios y AED.

Este es el curso o secuencia final para el
Servicio Público. El estudiante de este
curso aplicará el Nivel I y el Nivel II en la
aplicación real. El estudiante tendrá la
oportunidad de trabajar como Sombra o
realizar una pasantía en diferentes
agencias como la Seguridad, la Policía y
las Industrias de Bomberos. Luego, el
estudiante tomará su experiencia y la
compartirá con la clase como una
presentación de PowerPoint o como un
artículo expositivo.

Certiﬁcaciones
●
●
●
●

Tarjeta de guardia
Tarjeta de primeros auxilios, CPR, AED
Certiﬁcado de despacho 911 (pendiente)
Certiﬁcado de tirador activo de FEMA

Preparación para la universidad
Educación continua

●

●
●
●

Los estudiantes que completen la clase final (Aplicación
de la ley avanzada) cumplirán con el requisito "G" de los
requisitos A-G para el sistema UC.
Gavilan College Police Academy
Firefighter Academy at MPC
EMT courses at Hartnell

Preparación para la carrera
Los estudiantes fuera de NMCHS
pueden alistarse para ser oﬁciales
de policía militar:
Military Police (ARMY)
Military Police (Marines)
Master of Arms (Navy)
Security Forces (Air Force)

●

Los estudiantes se irán con
numerosos certificados para
ser contratados directamente
de NMC High School en la
industria de seguridad privada.
Con estos certificados en
particular, los salarios iniciales
comienzan en $ 15.00.

Ex alumno: Jairo Chávez
Quiero reconocer a Jairo
por tomar los 3 cursos,
competir en SkillsUSA el
año pasado y ahora trabajar
para Condor Security
usando la tarjeta Guard que
recibió mientras estaba en
NMCHS.

