2022-23 Programa de Asistente
Médico

Solicitud para Participar – Fecha límite 11 de marzo de 2022
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 9/1/22
Escuela
Secundaria:*

GPA actual:

Nivel de grado en 9/1/22:
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 11 de marzo de 2022.
* 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: ___________________
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

2022-23 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:
 Farmacología
 terminología médica
 preparación laboral
 Ética médica
 procedimientos de
 anatomía y fisiología básica
emergencia
 Control de infecciones
 competencia cultural
¿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.
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 durante el verano en Kaiser Permanente San Rafael,
Petaluma o Novato (mediados de junio hasta mediados de agosto) (a ser confirmado por Kaiser
pendiente de restricciones COVID)
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)

* 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).

2022-23 ronogramaĚĞĞůWƌŽŐƌĂŵĂ*
8 de Marzo de 2022

Reunión informativa:*Regístrese para el enlace Zoom: bit.ly/ROPMAinfo
;ZĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽ͗ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĂŶĨŝƚƌŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉĂƐĂŶƚşĂƐ͕ŶŽƐĞƉƵĞĚĞŶĂĚŵŝƚŝƌŵĄƐĚĞϮϬĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉŽƌĂŹŽĞŶĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂͿ

11 de Marzo 2022

W>KWZEs/Z^K>//dh^Entregue su solicitud completa a su
consejero escolar o envíela por correo electrónico a
jmadsen@marinschools.org

MĂƌǌŽ 2022
MĂƌǌŽ 2022

>ŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐĞŶǀşĂŶůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĂůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞZKW

4:30 p.m.
Zoom*

ůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞZKWǇĞůŵĂĞƐƚƌŽƌĞǀŝƐĂŶůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐǇƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶ
ϮϬĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͘
ŽŵŝĞŶǌŽĚĞĞƐĐƵĞůĂ >ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐŽŶďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ͕ƌĞĐŝďĞŶůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽǇƐĞůĞƐ
ƌĞĐƵĞƌĚĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ;ƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞн͕ĞůĞŐŝďůĞƉĂƌĂĞŵƉůĞŽ͕ĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞ
-Agosto 2023
ĚƌŽŐĂƐͬĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕ϮϴϬŚŽƌĂƐĚĞƉĂƐĂŶƚşĂĚƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌĂŶŽͿ

FeďƌĞƌŽ 2023
MĂƌǌŽ2023
Aďril 2023
MĂǇŽ 2023

Junio 2023

12 de Junio 2023
Viernes por la tarde
(16/06/23
-21/07/23)
7/07/23
21/07/23
3 de Agosto 2023

^ŽůŽ<W͗ĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉĂƌĂŽĨĞƌƚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŵƉůĞƚĂŶƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĞŵƉůĞŽĞŶůşŶĞĂ

ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŵƉůĞƚĂŶĞǆĄŵĞŶĞƐĚĞĚƌŽŐĂƐǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ

^ŽůŽ<W͗ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĞŵƉĂƌĞũĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĐŽŶůŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĂŶĨŝƚƌŝŽŶĞƐ͘
>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĞŵƉůĞŽ;/ͲϵǇtͲϮͿ
>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂŶĐŽŶůŽƐŐĞƌĞŶƚĞƐĚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
Solo KP: NUID, Mainframe, inicios de sesión, acceso a KPHC
Los estudiantes son entrevistados por gerentes de departamento
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)

1er día en departamentos asignados

Reunión de estudiantes en servicio con el personal de Kaiser
Evaluación de desempeño realizada por el gerente del departamento
Los gerentes o mentores del departamento evalúan al estudiante
asignado y verifican el logro de las habilidades apropiadas.
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. Los estudiantes serán notificados lo antes posible sobre cualquier cambio en el horario de prácticas de
verano.

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

