Educación Técnica Profesional
Secuencia de Cursos
ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PSA)
Resumen: PSA es un programa de cuatro años de compromiso a tiempo completo para estudiantes interesados en la policía, los bomberos y los servicios médicos
de emergencia. El aprendizaje ocurre a través de estudios académicos, entrenamiento práctico, excursiónes, competencias y oradores invitados. Los estudiantes
asisten a clases con su nivel de grado y se les enseña trabajar en equipo, liderazgo, entrenamiento físico y la industria, y habilidades sociales. Todas las clases
cumplen con el requisito de "G" Electiva para la graduación de la escuela secundaria y las universidades. Además, los cursos de Educación Técnica Profesional
para los grados 10o, 11o y 12o, son de doble registracion (con créditos de la escuela secundaria y universidad).
Como estudiante de primer año en PSA...

9o
Introducción

✓
✓
✓

✓

Estar inscrito en Introducción a la Seguridad Pública.
Llevar un uniforme de seguridad pública y ser un modelo
de integridad.
Participar en la formación práctica y en las certificaciones.
Participar en el servicio a la comunidad, la tutoría y otros
eventos.

Como estudiante de segundo año de PSA...
✓

10o

Fuego

✓
✓
✓

✓

Estar inscrito en el curso universitario Principios de los
Servicios de Emergencia (obtener créditos de la escuela
secundaria y de la universidad).
Llevar un uniforme de seguridad pública y ser un modelo
de integridad.
Participar en la formación práctica y en las certificaciones.
Participar en el servicio a la comunidad, la tutoría y otros
eventos.
Participar en excursiones relacionadas con el servicio de
bomberos.

Como subalterno en PSA, usted...
✓

11o

Policía

✓
✓
✓
✓

Estar inscrito en el curso universitario de Introducción a la
Justicia Penal (obtener créditos de la escuela secundaria
y de la universidad).
Llevar un uniforme de seguridad pública y ser un modelo
de integridad.
Participar en entrenamientos prácticos y certificaciones.
Participar en el servicio comunitario, en la tutoría y en el
seguimiento del trabajo, y en otros eventos.
Participar en excursiones relacionadas con la justicia
penal.

Como senior en PSA, usted...
✓

12o
EMS

✓
✓
✓

✓

Estar inscrito en el curso universitario de Respuesta a
Emergencias Médicas (obtener créditos de la escuela
secundaria y de la universidad).
Llevar un uniforme de seguridad pública y ser un modelo
de integridad.
Participar en la formación práctica y en las certificaciones.
Participar en el servicio comunitario, las prácticas y otros
eventos.
Completar un Proyecto Capstone con un 70% o más.

Para entrar en la clase de primer año de la PSA, debes...
✓
✓
✓

✓

Estar interesado en aprender sobre la policía, los bomberos
y los servicios médicos de emergencia (EMS).
Tener el permiso de tus padres/tutor.
Completar el proceso de solicitud de PSA.
Visitar y revisar el sitio web de PSA www.psadhshs.org.

Para entrar en la clase de segundo año de la PSA, debes...
✓
✓
✓
✓

✓

Haber completado con éxito la Introducción a la Seguridad
Pública con un 70% o más.
o
Estar interesado en aprender sobre la policía, los bomberos
y los servicios de emergencia.
Tener el permiso de tus padres/tutor.
Completar el proceso de solicitud de PSA.
Visitar y revisar el sitio web de PSA www.psadhshs.org.

Para entrar en la clase junior de la PSA, debes.
✓
✓
✓
✓
✓

Haber completado con éxito Principios de los Servicios de
Emergencia con un 70% o más.
o
Completar el proceso de solicitud de PSA (los estudiantes
son aceptados sólo en el primer semestre).
Estar interesado en aprender sobre la policía, los bomberos
y los servicios de emergencia.
Tener el permiso de tus padres/tutor.
Visitar y revisar el sitio web de PSA www.psadhshs.org.

Para entrar en la clase senior de la PSA, debes...
✓

Haber completado con éxito Introducción a la Justicia Penal
con un 70% o más.

✓

Los estudiantes no pueden entrar en PSA como un último
año, por nuestra subvención.

Los alumnos de TODOS los grados tienen la oportunidad de participar en:
•
Actividades con oficiales de policía, bomberos y personal de servicios médicos de emergencia.
•
Exploración de la aplicación de la ley (experiencia práctica con el Departamento de Policía de Desert Hot Springs)
•
SkillsUSA (experiencia de liderazgo y competencia en Investigación de la Escena del Crimen, Justicia Criminal, Seguridad Cibernética, Primeros
Auxilios/CPR, etc.)
PSA es para estudiantes que...
•
Están interesados en las carreras de policía, bomberos y servicios médicos de emergencia.
•
Sepan resolver problemas y disfruten de los desafíos físicos.
•
Entiendan la importancia de la integridad, de seguir instrucciones y de marcar la diferencia en su comunidad.
Los estudiantes con lo siguiente NO pueden ser aceptados en el programa...
•
Un historial de violencia, acoso, robo, daño a la propiedad, y/o uso de drogas.
•
No seguir las reglas y trabajar en equipo.
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Educación Técnica Profesional
Secuencia de Cursos
ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PSA)
Información del Curso
Nivel

Abreviatura y número de sección

9o
Principiantes /
Introducción
10o
Intermedio /
Concentrador
11o
Intermedio /
Concentrador

Public Safety Intro

5489L

Princ Emrgncy Servc 1A

FIRE001A

Princ Emrgncy Servc 1B

FIRE001B

Introd Crim Justi

CTE
Requerido

Descripción

CJ001

Introducción a la Seguridad Pública - Proporciona una visión general de la
exploración de la carrera, la justicia penal, el servicio de bomberos y los servicios
médicos de emergencia. Además, los estudiantes investigarán el propósito y la
relevancia de la industria y las habilidades sociales, el trabajo en equipo y el liderazgo
y participarán en una tutoría.
Principios de los Servicios de Emergencia - Proporciona una visión general de las
oportunidades de carrera, la historia, los servicios públicos y privados de protección
contra incendios, las leyes, las funciones y los sistemas de protección contra
incendios, la química y la física del fuego, y la estrategia y las tácticas contra incendios.
Introducción a la Justicia Penal - Proporciona una visión general de la estructura y
función de la policía, los tribunales y las correcciones. Se centra en la historia, los
principios y los retos del crimen, el derecho penal, el proceso legal y la sentencia y el
encarcelamiento.

Ninguno

Mentores
Mentores /
Siguiendo
el camino
del trabajo

Para cumplir con los requisitos del "College and Career Readiness" del California School Dashboard, los estudiantes deben aprobar el/los curso(s)
intermedio(s)/concentrador(s) con una calificación mínima del 70% para avanzar al curso avanzado/capstone.
Respuesta a emergencias médicas - Proporciona una visión general de la atención
EMR 1A
EMR080A
12o
prehospitalaria a los pacientes. Las áreas de estudio incluyen una introducción a los
Prácticas
Avanzado /
servicios médicos de emergencia, funciones y responsabilidades, anatomía y
Capstone
EMR 1B
EMR080B fisiología, emergencias médicas y trauma.
* Sección 1A = Semestre de otoño y 1B = Semestre de primavera
Certificados
• Equipo comunitario de respuesta a emergencias • Sistemas de mando de incidentes
• Embajador del PSUSD
• Socorrista a emergencias médicas
• Escaparate de la Educación Técnica Profesional del
• Primeros auxilios / RCP / DEA
PSUSD

• Safe City - Concienciación de los peatones, los
ciclistas y los conductores
• Competiciones SkillsUSA
• (Stop the Bleed) Detener el sangrado

Plan A-G para la graduación de la escuela secundaria
PSA es un modelo de "escuela dentro de una escuela" financiado a través de las Academias de Asociación de California (Código de Educación de 54690-54697). Las
cajas sombreadas son los cursos requeridos por PSA para cada nivel de grado. Bajo este plan se espera que los estudiantes aprueben todos sus cursos cada
semestre.
9o

10o

11o

12o

Seguridad Pública - Introducción
(G) CTE

Principios de los servicios de emergencia
Matrícula doble

Introducción a la Justicia Penal
Matrícula doble

Respuesta a Emergencias Médicas
Matrícula doble

Inglés 1
(B)

Inglés 2
(B) Honores

Inglés 3
(B) CP

Inglés 4
(B)

Matemáticas 1
(C)

Matemáticas 2
(C)

Matemáticas 3
(C)

Arte, Optativa, Educación Física 2,
o Idioma del Mundo

Ciencia - Tierra Viva
(Laboratorio D) CP

Ciencia - Química
(Laboratorio D) CP

Ciencia - Anatomía y Física
(D) CP

Arte, Optativa, Educación Física 2,
o Idioma del Mundo

Arte, Optativa, o
Idioma del mundo

Historia del Mundo
(A) CP

Historia de los Estados Unidos
(A) CP

Cívica / Economía
(A)

PE 1
(Básica) Requerida

Arte, Optativa, Educación Física 2,
o Idioma del Mundo

Arte, Optativa, Educación Física 2,
o Idioma del Mundo

Psychology
(G)

Los grados 10o, 11o y 12o son registraciones de cursos dobles con el College of the Desert. Esto significa que los estudiantes registrados pueden obtener créditos de
la escuela secundaria y de la universidad simultáneamente durante el día escolar. Los estudiantes que completen con éxito los 3 cursos de registracion doble pueden
obtener un Certificado de Finalización de Seguridad Pública del College of the Desert. Los estudiantes que completen con éxito el programa PSA y se gradúen de la
escuela secundaria pueden tener prioridad en la inscripción para los programas de Entrenamiento Básico de Oficiales de Paz, Academia Básica de Bomberos y
Tecnología de Emergencia Médica del College of the Desert.
Para obtener información adicional, visítenos en www.psadhshs.org o utilice el código QR de la derecha.
Para aplicar a la Academia de Seguridad Pública en Desert Hot Springs High School, por favor contacte a su consejero.
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