
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) y la 

Universidad George Washington (GW), Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud (SMHS), están forjando nuevos caminos a 

través de una estratégica colaboración público-privada, que 

proporciona educación innovadora para la alta demanda de 

carreras profesionales de la salud. 

 

La Academia de Ciencias de la Salud del Gobernador en T.C. 

Williams High School permite a los alumnos iniciar un camino 

profesional en el cuidado de la salud y ganar créditos para la 

universidad mientras se enfrenta una escasez de personal de la 

salud en la región. 

 

Siete caminos para las carreras de 

alta demanda de cuidados de la salud 

Proveer opciones a los alumnos  
 

 Los alumnos de la academia pueden perseguir 

Los alumnos de la academia pueden ganar 

hasta 18 créditos universitarios de GW SMHS. 

Este enfoque reducirá significativamente la 

cantidad de tiempo y dinero necesarios para 

graduarse de la universidad. También 

proporciona a los alumnos diferentes opciones 

de carrera de alta demanda y de elevadas 

habilidades en el cuidado de la salud al 

graduarse de la secundaria. 

 

Los estudiantes pueden elegir entre 

siete caminos de carrera: 

• Informática biomédica 

• Servicios médicos de emergencia 

• Ciencias de laboratorio médico 

• Enfermería 

• Farmacia 

• Medicina deportiva 

• Tecnología quirúrgica 

Reconocimiento  

 

En junio de 2018, la Academia fue designada 
como Academia de Ciencias de la Salud del 
Gobernador por el estado de Virginia (a través 
del Departamento de Educación de Virginia) en 
reconocimiento de sus objetivos de: 

• Maximizar las oportunidades para preparar a 
los alumnos en carreras específicas 

• Elevar las aspiraciones de carrera 

• Atraer más alumnos a la educación 

postsecundaria 

• Satisfacer las necesidades de fuerza laboral 
las siguientes opciones después de la 
graduación: 

• Obtener empleo inmediato en el nivel inicial 

de carreras de la salud 

• Inscribirse en un colegio universitario comunitario 
para alcanzar un grado de asociado 

• Transferirse a GW SMHS mediante un 
acuerdo de admisiones garantizadas con 
créditos universitarios para obtener una 
licenciatura. Los alumnos que eligen 
completar su grado en Ciencias de la Salud o 
inscribirse en programas profesionales en GW 
SMHS serán elegibles para becas, subsidios 
de capacitación de verano y programas 
especiales de enriquecimiento académico. 

• Entrar en un programa de finalización de 
licenciatura en GW en asociación con colegios 
universitarios comunitarios selectos de Virginia 
y Maryland. 

Subvención de la Administración de 
Servicios de Salud y Recursos de los 
Estados Unidos 

 
 

La Academia es un componente clave de una 
subvención de 3,2 millones de dólares 
otorgados en septiembre de 2018 a los 
profesores de Ciencias de la Salud por parte de 
la Administración de Servicios de Salud y 
Recursos de los Estados Unidos. Los fondos 
del subsidio facilitan el desarrollo de un 
Programa de Oportunidades en Carreras de la 
Salud (HCOP) en GW, que está diseñado para 
ayudar a personas en situación desventajosa a 
abrirse camino a través del canal educativo e 
ingresen  a una profesión de la salud. El 
programa HCOP incluye apoyo financiero para 
estipendios y becas para alumnos embajadores 
de HCOP que participen en programas de 
enriquecimiento estructurado. El fondo 
quinquenal apoya a alumnos en los grados 11 y 
12 de secundaria, alumnos de pregrado, de 
postgrado y de programas militares afiliados. 



ACPS 
 

 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de 

Alexandria prestan servicio a más de 15.000 

alumnos que proceden de 118 países diferentes 

y hablan 120 idiomas diferentes. El sistema 

escolar tiene 16 escuelas, que incluyen 12 

escuelas primarias, dos escuelas intermedias, 

una escuela de prekínder a 8° grado y la 

internacionalmente reconocida T.C. Williams 

High School. Con más de 4.000 alumnos, T.C. 

Williams es una de las escuelas más grandes de 

Virginia. La escuela capta una población que es 

económica, educacional, racial y étnicamente 

diversa. La clase inaugural de 100 alumnos de 

noveno grado de la Academia del Gobernador  

es representativa de la  diversa población 

de T.C. Williams. 

 

ACPS está comprometida a asegurar que todos 

y cada uno de los alumnos lo logren, lo cual 

está claro en la misión del sistema escolar: 

«Todos los alumnos lo logran: Educamos para 

toda la vida y estimulamos la responsabilidad 

ciudadana.» 

GW SMHS 
 

 

Fundada en 1824, la Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud (SMHS) de GW fue la 

primera escuela de medicina establecida en 

Washington, D.C., y es la 11a más antigua del 

país. 

Trabajando juntos en la capital de nuestra 

nación, con integridad y determinación, GW 

SMHS está comprometida a mejorar la salud y 

el bienestar de nuestras comunidades locales, 

nacionales y globales. 

 

Ciencias de la Salud es una innovadora y 

dinámica división de enseñanza e 

investigación dentro de SMHS, donde la 

próxima generación de líderes de la nación 

está siendo capacitada en fisioterapia, en 

ciencias de la rehabilitación, en estudios de 

asistencia médica, estudios científicos de 

laboratorio médico, calidad de atención de la 

salud, asuntos regulatorios, operaciones de 

socorro en casos clínicos y de desastre, 

investigación clínica y traslacional, y muchas 

otras disciplinas relacionadas con la salud. 

Hay más de 45 programas y grados en los 

niveles de asociado, licenciatura, maestría y 

doctorado ofrecidos en Ciencias de la Salud. 

Se ofrecen certificados de graduado, de grado 

dual y programas militares afiliados al igual 

que becas de investigación, residencias, y 

certificados de postlicenciatura. 

   
 

Los empleos en cuidado de la 

salud está proyectado que 

crezcan 18 por ciento hasta el 

2026, añadiendo cerca de 2,3 

millones de nuevos puestos en 

todo el país 

- más que cualquier otro grupo 

laboral 

OFICINA DE ESTADÍSTICAS 
LABORALES  

"Mi abuelo sufría de cáncer 

de pulmón, así que yo ya 

había pensado en hacer algo 

relacionado con el cáncer de 

pulmón. Al tomar un 

programa como este, creo 

que puedo ayudar a la gente 

en el largo plazo… quiero ser 

un neumólogo porque puedo 

ver cómo este trabajo puede 

cambiar drásticamente la vida 

de alguien para mejor". 

ALUMNA DE LA ACADEMIA, MYA LOPEZ  

"Realmente me gusta el 

programa porque indica las 

posibles trayectorias de 

carrera para usted. Mi 

hermana, que tiene 21 años, 

está aproximadamente en el 

mismo lugar que yo, que me 

dirijo al noveno grado. El 

programa es realmente genial, 

porque ya estás avanzado". 

     ALUMNA DE LA ACADEMIA,  

ERIN HOWARD  

 

Para obtener más 
información sobre la 

Academia, visite 
smhs.gwu.edu/hssp 

www.acps.k12.va.us/healthsciences 

http://www.acps.k12.va.us/healthsciences
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