
El Programa de Asistente Médico de ROP, iniciado en 2002, es una asociación entre la Oficina de Educación del 
Condado de Marin, la Escuela Secundaria Terra Linda y el Centro Médico Kaiser Permanente San Rafael. Para 
más información contacte a Mike Grant, Oficina de Educación del Condado de Marin al (415) 491-6639 o 
mgrant@marinschools.org 

     2020-21 Programa de Asistente Médico
Programa Ocupacional Regional del Condado de Marin

Solicitud para Participar – Fecha límite 17 de marzo de 2020
Nota importante: Para garantizar la disponibilidad de suficientes departamentos anfitriones para pasantías, no 
más de 20 estudiantes por año puede ser admitido en el programa. Solicitar no garantiza la admisión. Consulte 
con su consejero para  
 

confirmación de inscripción en clase.

Nombre:

Años en 9/1/20: Nivel de grado en 9/1/20: GPA actual:

Escuela 
Secundaria:*

Nombre del maestro/
consejero referente

Por qué quieres
estar en este programa? 

(puede escribir más en un 
papel separado y adjuntarlo

a su solicitud)

Dirección de correo 
electrónico:  Número Celular:

El programa de Asistente Médico ROP brinda a los estudiantes de secundaria el conocimiento y las habilidades 
básicas de un asistente médico, y para los estudiantes que cumplen con los requisitos incluye una pasantía 
remunerada en el Centro Médico Kaiser Permanente San Rafael. Los estudiantes que completen con éxito el 
programa recibirán un Certificado de Finalización en Asistencia Médica y un Certificado de Preparación para el 
Trabajo del Condado de Marin.

La parte de la clase de este programa intenso se lleva a cabo tres días a la semana durante dos semestres 
escolares (agosto a junio) durante el 7º período en la Escuela Secundaria Terra Linda en San Rafael, California. 
Las pasantías de verano son de junio a agosto (8 semanas) y se realizarán en las oficinas médicas de Kaiser 
Permanente en San Rafael, Petaluma o Novato.

Students accepted into the program will be held to a standard of participation and attendance during both 
the school year and summer internship, committing to miss no more than five classroom days and/or two 
days during internship. Seniors who meet program and application requirements will receive priority when 
determining the final roster.

Los estudiantes interesados de Terra Linda High School deben completar esta solicitud y devolverla a su 
consejero escolar antes del 17 de Marzo 2020.

* Los estudiantes que no pertenecen a Terra High School deben enviar por correo o correo electrónico sus solicitudes
completas a:

Correo: Oficina de Educación del Condado de Marin, ATTN: Jesse Madsen, P.O. Box 4925 San Rafael, CA 94913
O correo electrónico: jmadsen@marinschools.org

Póngase en contacto con Jesse Madsen con cualquier pregunta: 415.491.6638

Al firmar y devolver esta solicitud, usted acepta cumplir con todos los compromisos y requisitos enumerados 
en este paquete. Si alguno de los requisitos no se cumple, el estudiante puede ser retirado de la clase a 
discreción del instructor. Su firma reconoce todos los compromisos, autorizaciones y consentimientos 
anteriores.

Firma del alumno: __________________________________________ Fecha: ___________________

Firma de los padres: ___________________________________________ Fecha: ___________________

mailto:mgrant@marinschools.org


2020-21 Programa de Asistente Médico
Programa Ocupacional Regional del Condado de Marin

Esquema del programa:
El programa de Asistente Medico de ROP combina la teoría de la clase con la capacitación clínica y prepara a los 
estudiantes para el empleo como asistentes médicos. El tiempo de clase enseña los conocimientos básicos y las 
habilidades realizadas por los asistentes médicos, que incluyen:

 terminología médica
 Ética médica
 anatomía y fisiología básica
 Control de infecciones

 Farmacología
 preparación laboral
 procedimientos de

emergencia
 competencia cultural

Las clases se reúnen durante todo un año escolar, durante el 7º período, en la Escuela Secundaria Terra Linda en San 
Rafael; Las pasantías clínicas (280 horas) se realizan el verano siguiente a la porción didáctica en las oficinas del Centro 
Médico Kaiser Permanente en San Rafael, Petaluma y Novato. La finalización exitosa de esta clase lleva a un Certificado 
de finalización ROP en Asistencia Médica, un Certificado de Preparación para el Trabajo del Condado de Marin y un 
Certificado de Resucitación Cardio Pulmonar Básica / DEA para el rescatista profesional y los proveedores de atención 
médica. 

• Los participantes deben:
o Asistir constantemente a clases (ver nota sobre expectativas de asistencia) *
o Mantener el promedio de C + en la clase
o Ser elegible para empleo (ciudadano estadounidense, residente permanente o visa estadounidense)
o Poder pasar una prueba de drogas y antecedentes laborales (realizada a cargo de Kaiser Permanente).
o Participar en 280 horas de pasantía remunerada ($ 10.50 / hora) durante el verano en Kaiser Permanente

San Rafael, Petaluma o Novato (mediados de junio hasta mediados de agosto) (vea la nota sobre las
expectativas de asistencia) *

o Use vestimenta adecuada que consista en matorrales y zapatos cerrados con suela de goma
o Adherirse a los estándares de desempeño profesional durante la clase y las prácticas.

Tenga en cuenta que la porción de pasantía de verano de este programa no está garantizada. Los candidatos deben 
demostrar habilidades y competencias sociales profesionales requeridas por Kaiser para interactuar con pacientes con 
tacto y diplomacia, además de cumplir con los requisitos de asistencia y rendimiento académico en la parte del 
programa de clase
Los estudiantes deben completar todas las tareas requeridas previas al empleo según lo asignado por Kaiser Permanente 
y el maestro de asistencia médica de ROP dentro de los plazos especificados. El incumplimiento de las tareas requeridas 
dentro de los plazos establecidos puede resultar en la pérdida de elegibilidad del estudiante para la pasantía de verano 
en Kaiser Permanente.

Articulación del College of Marin: los estudiantes que completan con éxito el curso y las prácticas de verano son elegibles 
para recibir hasta 7.0 unidades de crédito universitario del College of Marin, a través de crédito por examen. Los números 
del curso COM articulado están a continuación. Se aplicará una pequeña tarifa a los estudiantes cuando reciban unidades.

Al cumplir con éxito los requisitos del acuerdo de articulación, los estudiantes recibirán crédito por los siguientes cursos 
de College of Marin:

• MEDA 160: Introducción a las carreras de asistencia médica: 2.0 unidades (para asistencia médica ROP en TLHS)
• MEDA 164: La historia clínica electrónica - 2.0 unidades (pasantía de verano en Kaiser Permanente)
• MEDA 164L: el Laboratorio de registros médicos electrónicos: 0,5 unidades (pasantía de verano en Kaiser Permanente)
• MEDA 174B: Externhip de asistencia médica - 2.5 unidades (prácticas de verano en Kaiser Permanente)

¿Quién es "correcto" para el programa A.M.?
o Estudiantes comprometidos que estén interesados en un programa vocacional, que consideren una

carrera en el cuidado de la salud y / o que busquen un mecanismo para financiar la universidad.

* Si los días perdidos exceden cinco de la clase, o dos de las prácticas de verano, el certificado no será otorgado. Si se alcanza ese nivel
de absentismo, dependerá del alumno y del maestro determinar si el alumno debe continuar en el programa (se pueden considerar
circunstancias especiales).



El Programa de Asistente Médico de ROP, iniciado en 2002, es una asociación entre la Oficina de Educación del 
Condado de Marin, la Escuela Secundaria Terra Linda y el Centro Médico Kaiser Permanente San Rafael. Para 
más información contacte a Mike Grant, Oficina de Educación del Condado de Marin al (415) 491-6639 o 
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2020-21 /ronograma ŘŜ Ŝƭ tǊƻƎǊŀƳŀ*
11 de marzo de 2020 
5:30 pm.
Terra Linda High 
Innovation Hub

bƻŎƘŜ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ: 5:30 p.m. - Terra Linda High Innovation Hub
όwŜŎƻǊŘŀǘƻǊƛƻΥ ǇŀǊŀ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀǊ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜǎ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻǎ 
ŀƴŦƛǘǊƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀ ǇŀǎŀƴǘƝŀǎΣ ƴƻ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ŀŘƳƛǘƛǊ Ƴłǎ ŘŜ нл ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǇƻǊ ŀƷƻ Ŝƴ Ŝƭ 
ǇǊƻƎǊŀƳŀύ

17 de marzo 2020 t[!½h t!w! 9b±L!w {h[L/L¢¦59{ 
[ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŘŜǾǳŜƭǾŜƴ ƭŀ {ƻƭƛŎƛǘǳŘ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ ŀƭ ŎƻƴǎŜƧŜǊƻ 
ƻ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊ ŀǎƛǎǘŜƴǘŜ ƳŞŘƛŎƻΦ

ƳŀǊȊƻ 2020 [ƻǎ ŎƻƴǎŜƧŜǊƻǎ ŜƴǾƝŀƴ ƭŀǎ ǎƻƭƛŎƛǘǳŘŜǎ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ ŀƭ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘƻǊ ŘŜ wht 

ƳŀǊȊƻ 2020 9ƭ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘƻǊ ŘŜ wht ȅ Ŝƭ ƳŀŜǎǘǊƻ ǊŜǾƛǎŀƴ ƭŀǎ ǎƻƭƛŎƛǘǳŘŜǎ ȅ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƴ 
нл ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊΦ

/ƻƳƛŜƴȊƻ ŘŜ 
ŜǎŎǳŜƭŀ

[ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǎƻƴ ōƛŜƴǾŜƴƛŘƻǎΣ ǊŜŎƛōŜƴ ƭƛōǊƻǎ ŘŜ ǘŜȄǘƻ ȅ ǎŜ ƭŜǎ 
ǊŜŎǳŜǊŘŀ ŜȄǇŜŎǘŀǘƛǾŀǎ όǇǊƻƳŜŘƛƻ ŘŜ / ҌΣ ŜƭŜƎƛōƭŜ ǇŀǊŀ ŜƳǇƭŜƻΣ ŘŜǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ 
ŘǊƻƎŀǎ κ ŀƴǘŜŎŜŘŜƴǘŜǎΣ нул ƘƻǊŀǎ ŘŜ ǇŀǎŀƴǘƝŀ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ǾŜǊŀƴƻύ

FeōǊŜǊƻ 2021 {ƻƭƻ YtΥ ŀǇǊƻōŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƻŦŜǊǘŀǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ
ƳŀǊȊƻ 2021 [ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀƴ ǎƻƭƛŎƛǘǳŘŜǎ ŘŜ ŜƳǇƭŜƻ Ŝƴ ƭƝƴŜŀ
Aōril 2021 9ǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀƴ ŜȄłƳŜƴŜǎ ŘŜ ŘǊƻƎŀǎ ȅ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƴǘŜŎŜŘŜƴǘŜǎ 
Ƴŀȅƻ 2021 {ƻƭƻ YtΥ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ȅ ŜƳǇŀǊŜƧŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ 

Ŏƻƴ ƭƻǎ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻǎ ŀƴŦƛǘǊƛƻƴŜǎΦ.
[ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŎƻƳǇƭŜǘŀƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ŜƳǇƭŜƻ όLπф ȅ ²πнύ
[ƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ǎŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀƴ Ŏƻƴ ƭƻǎ ƎŜǊŜƴǘŜǎ ŘŜ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ 
ǇŀǊŀ ǇǊƻƎǊŀƳŀǊ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀǎ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ
Solo KP: NUID, Mainframe, inicios de sesión, acceso a KPHC
Los estudiantes son entrevistados por gerentes de departamento

junio 2021 Los estudiantes asisten a Orientación para pasantes (HIPAA, nómina, 
seguridad, control de infecciones, acoso en el lugar de trabajo, etc.) y 
capacitación en informática (Mainframe y KP Health Connect)
Entrenamiento de RCP durante todo el día (@ MCOE o Kaiser Permanente) 

14 de junio 2021 1er día en departamentos asignados
Viernes por la 
tarde (18/06/21 -
23/07/21)

Estudiante en servicio

9/07/21 Evaluación de desempeño realizada por el gerente del departamento
23/07/21 Los gerentes o mentores del departamento evalúan al estudiante 

asignado y verifican el logro de las habilidades apropiadas..
5 de agosto 2021 Graduación, cheques de pago finales distribuidos

*Este horario está sujeto a cambios según las necesidades del curso de asistencia médica de Kaiser Permanente y
ROP.
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