
	 Desde el 2001, la Academia de Salud y 
Servicios Humanos ha trabajado para ayudar 
en una amplia gama de estudiantes cuyo interés 
se enfoca en carreras de Salud, Educación y/o 
Servicios Humanos. Esta academia organiza el 
aprendizaje de los estudiantes para que se 
refuercen los altos estándares académicos y al 
mismo tiempo integre información profesional. 

Los estudiantes de esta academia… 
• Tomaran cursos A-G aprobados para ingresar 

a universidades públicas o privadas 
• Participaran en proyectos comunitarios en la 

ciudad de Santa Paula 
• Observaran a maestros y personal preescolar 
• Harán prácticas con médicos locales, 

enfermeras, maestros, oficiales de policía, e 
abogados y personal de la ciudad. 

• Se inscribirán en programas CEC/ROP para 
obtener una carrera certificada 

PRIMER AÑO 
68 Estudiantes de primer año tomaran 
Salud y Opciones: Colegio y Carreras 

• Los estudiantes de primer año recibirán 
créditos de Salud y Opciones: Colegio y 
Carreras 
• Obtendrán crédito transferible de VC/CSU 

• Entrenaran con el programa Big Brothers/Big 
Sisters del Condado de Ventura 
• Trabajaran con niños en escuelas primarias 

• Crearán cartas de presentación, currículos, y 
completaran solicitudes de trabajo 

• Visitaran UCSB, CSUCI, SBCC, y el Colegio 
de Ventura   
• Conocerán a los consejeros universitarios 

académicos

PARA MAS INFORMACION, POR FAVOR DE 
CONTACTAR: 

ARMANDO RICO 
ARICO@SANTAPAULAUNIFIED.ORG 

(805)-525-4400 EXT. 22215

LA ACADEMIA DE 
SALUD & SERVICIOS 

HUMANOS 
SANTA PAULA HIGH SCHOOL



• Los estudiantes de último grado tomaran dos de 
seis cursos de HSA Capstone 

• CD V61 - Desarrolló, Familia, y Comunidad 
en el Colegio de Ventura 

• Y UNO de los siguientes cursos: 
• CEC Asistente Medico 
• CEC Asistente Dental 
• CEC Asistente de Enfermería 
• Psicología/Sociología CP 
• Psicología AP 
• Justicia Criminal CP 

• Aplicaran a universidades UC, CSU, y privadas  
• Finalizan cartas de presentación, currículos, 

y declaraciones personales 
• Solicitan FAFSA y becas locales/estatales

• Estudiantes de tercer año harán practicas con dos 
mentores locales tres días/semana a lo largo de tres 
vías de carrera 

• Estudiantes en la via de salud trabajan con 
médicos, hospitales, dentistas, y clínicas locales 

• Estudiantes en la via de educación trabajan con 
maestros locales de primaria y secundaria 

• Estudiantes en la via de servicios humanos 
trabajar en departamentos del condado/ciudad 
de Ventura y Santa Paula 

• Crearán portafolios de carrera, declaraciones 
personales, y trabajaran con dos estudiantes de 
primer año 

• Se registraran para los exames del SAT y ACT 
• Atenderán campamentos de liderazgo locales/

estatales y conferencias universitarias 

• Los estudiantes de segundo año diseñaran y 
enseñaran varios planes de lecciones en escuelas 
preescolares locales 

• Nutrición, música, juegos al aire libre y 
manualidades 

• Se registraran para CSU Apply, el PSAT, y se 
inscribirán en las clases del Colegio de Ventura 
(según sea necesario) 

• SPAN V01 - Español Elemental I 
• ART V01 - Apreciación de Arte 
• BUS V27A - Terminología Medica 

• Obtendrán certificaciones de Primeros Auxilios 
• Visitaran el zoológico de Los Ángeles, Museo J. 

Paul Getty, y Museo de Arte de Los Ángeles

TERCER AÑO 

34 estudiantes de tercer año tomaran 
Prácticas de Servicios Humanos 

Estudiantes de tercer año también tomaran Química 
CP, Historia de los Estados Unidos CP, e Inglés 11 AP 

como parte del programa

ULTIMO AÑO 

34 estudiantes de último año tomaran 
dos de seis cursos de HSA Capstone 

Estudiantes de último año también tomaran Gobierno 
Americano CP y Economía CP como parte del 

programa

SEGUNDO AÑO 

34 estudiantes de segundo año tomaran 
Desarrollo Infantil de Honores 

Estudiantes de segundo año también tomaran 
Biología de Honores, Historia Mundial de Honores, e 

Inglés 10 de Honores como parte del programa


