
Horario de Clases
10 estudiantes Máx., Clase / Clínica

Opción de clase de
primavera

543-200

Ubicación Fechas Horas

Clase Teoría
(combinada)

Indian Trail High School
Sala 2312

02/13/23-02/23/23
Lunes a jueves

4:20 pm a 8:20 pm

Clínico
(en persona)

Brookside Care Center
3506 Washington Ave,

Kenosha

02/27/23-03/02/23
Lunes a jueves

4:20 pm

NOTA ESPECIAL

La parte de lectura de este curso se realizará en línea. Se realizarán 32 horas requeridas de laboratorio y 16 horas
clínicas en persona en Brookside Care Center, se debe presentar el estado actualizado de vacunas. Estado exigido 75
horas. Si la clase se cancela por algún motivo, se asignarán días de recuperación para cumplir con los requisitos
estatales. Tenga en cuenta que los estudiantes deben comprar su Administrador de documentos médicos antes del
comienzo de la clase, para tener en cuenta los tiempos de procesamiento.exenciones/exenciones para la vacuna
COVID NO en el sitio clínico del Brookside Care Center.

Gastos estudiantiles de CNA Cronograma de Registro

Verificación de antecedentes y
pago & Administrador de

documentos médicos en el sitio
de GTC

$85.00 Fecha límite de solicitud: Miércoles, 4 de Enero de 2023

Uniforme (costo aproximado:
uniformes médicos/zapatos)

$100.00 Reunión obligatoria de padres/tutores/estudiantes:
Miércoles, 11 de Enero de 2023 - 6:00 pm

Prueba de certificación CNA $125.00

Total $275.00

262-359-6300 www.kusd.edu 3600 52nd St., Kenosha, WI 53144



Lista de Verificación de CNA
Paso 1:

● ¿Cumple con los requisitos académicos?
○ Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo no ponderado de 2.6 al final de su segundo

año
○ Si el estudiante no cumple con el requisito de GPA, puede hacer uno de los siguientes:

■ puntaje de lectura ACT de 15+ o un puntaje de lectura Accuplacer de 237. Los estudiantes
deben tener ACT puntajes o han tomado la prueba Accuplacer antes de enviar su solicitud.

■ Puede inscribirse para la evaluación de la prueba Accuplacer llamando a Gateway al
1-800-247-7122 o comunicándose con su Especialista en Estudiantes Nuevos para
programar una cita. Los solicitantes deben completar las pruebas de evaluación
Accuplacer para incluir lectura, matemáticas, escritura e inglés.

○ ¿Tomaste una clase de requisito previo?
■ Terminología médica, exploración de ocupaciones de la salud, cualquier curso de MedSci

(Indian Trail) o cualquier PLTW Biomedical (LakeView).

Paso 2:

● Complete todos los componentes de la solicitud de CNA incluidos en este documento: imprima,
firme y envíe un correo electrónico a través de un archivo pdf. Si necesita ayuda, comuníquese con
el consejero de su escuela secundaria.
○ Una vez que haya completado todos los componentes, envíelos por correo electrónico a Ally

Ciesielski a aciesiel@kud.edu
○ Un paquete de solicitud completo tiene los siguientes elementos:

■ Carta firmada del padre/estudiante
■ Acuerdo de transporte
■ Formulario de participación de Gateway
■ Ensayo de participación de CNA Las

○ Las solicitudes aceptadas serán firmadas por el coordinador de CTE y enviado a Gateway para
su procesamiento.

○ Busque un correo electrónico de seguimiento del Departamento de CTE y Gateway con los
próximos pasos.

Paso 3:

● Los estudiantes deben solicitar que sus transcripciones se envíen a través de Xello a Gateway
Technical College

Paso 4: *Si no puede asistir a la reunión obligatoria, comuníquese con Ally Ciesielski al 262-359-6304*

● Asista a la reunión obligatoria para padres/estudiantes noche de solicitud
○ Fecha: Miércoles, 11 de Enero
○ Hora: 6:00 pm
○ Ubicación: 3600 52nd St, Kenosha (Kenosha Unified Central Building)
○ Traiga los siguientes elementos/información con usted:

■ Chromebook
■ crédito/débito
■ Direcciones de los últimos 6 años
■ Número de seguro social

https://www.gtc.edu/admissions/audience/high-school-students/meet-your-new-student-specialist
mailto:aciesiel@kud.edu


○ Las siguientes cosas se completarán durante esta reunión:
■ Formulario de registro de Gateway: www.gtc.edu/KUSDNA22
■ Código de exención de tarifa: CFSNA : si no utiliza este código de exención, estará sujeto a

la tarifa de solicitud de $30.00.
■ Enviar verificación de antecedentes en línea ($52)
■ Enviar administrador de documentos médicos ($33)
■ Enviar divulgación de información de antecedentes (BID)

http://www.gtc.edu/KUSDNA22


Estimados Padres/Tutores,

Su estudiante ha expresado interés en tomar la clase de asistente de enfermería (NA). La clase de NA está disponible para todos
los estudiantes de tercer y cuarto año que cumplan con los requisitos académicos de admisión.

Padres y estudiantes, tengan en cuenta que la inscripción y la aceptación en este programa significa que el estudiante ahora es
un estudiante universitario a tiempo parcial. Los estudiantes que tengan problemas, inquietudes, etc. con su nueva
universidad/colegio, deben comunicarse con esa institución en particular para una posible resolución. Los consejeros del
Distrito Escolar Unificado de Kenosha permanecerán en contacto con su estudiante para garantizar que la experiencia se
maximice.

Si un estudiante recibe una(s) calificación(es) reprobatoria(s) o abandona un curso por el cual el distrito escolar ha
realizado un pago, el distrito solicitará el reembolso de todos los costos relacionados con el(los) curso(s). El
reembolso se solicitará al estudiante si es un adulto oa los padres/tutores del estudiante, si el estudiante es menor de
18 años.

Beneficios del programa CNA:

● prepara a los estudiantes para realizar habilidades básicas de apoyo en el cuidado de pacientes en diversos entornos
de atención médica.

● Los graduados se convierten en CNA al aprobar el examen estatal y se colocan en el Registro de auxiliares de
enfermería de Wisconsin (el costo del examen es de $125).

● Una vez que el estudiante haya obtenido su certificación, puede inscribirse en el programa de aprendizaje para
jóvenes.

● Cumple con un requisito previo para los programas de enfermería de Gateway Technical College (GTC).

NOTAS IMPORTANTES:
1. Los estudiantes que no proporcionen el reembolso por un curso reprobado o abandonado como se describe

anteriormente no son elegibles para ningún curso SCNP, ECCP, Contrato de servicio o GTC Academy hasta que se
realice el pago.

2. Todos los libros de texto y/o equipos proporcionados para los cursos deben devolverse a la oficina de Educación
Técnica y Profesional del distrito (3600 52nd St.) dentro de las dos semanas posteriores a la finalización de los cursos
universitarios o reembolsar al distrito el costo de los libros de texto y/o el equipo.

3. Kenosha Unified no proporciona transporte al sitio de la clase o al sitio clínico.
4. La asistencia a todas las clases y clínicas es extremadamente importante, perder demasiadas horas de clase puede

resultar en un fracaso. Póngase en contacto con GTC para todas las preguntas relacionadas con la asistencia.
5. Los estudiantes que reprueben el curso de NA recibirán una calificación reprobatoria en su expediente académico

universitario con Gateway Technical College. Además, aquellos que abandonen después de la ventana de abandono
recibirán una marca de retiro en su expediente académico de la universidad con GTC. Estos pueden afectar la
aceptación futura de la universidad y la ayuda financiera en Gateway.

Las firmas a continuación indican una comprensión de los requisitos y estipulaciones del asistente de enfermería.

________________________________ ______________
Firma del Padre o Tutor Fecha

262-359-6300 www.kusd.edu 3600 52nd St., Kenosha, WI 53144



________________________________ ______________
Firma del Estudiante Fecha



GTC High School Academy y Contrato de Servicio
ACUERDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

Este acuerdo de transporte se hace y se celebra entre

● el Distrito Escolar Unificado de Kenosha (referido como el "distrito"),

● _____________________________________________ (referido como el "conductor") y
(escriba el nombre completo del conductor)

● _________________________________________________________.
(nombre completo del padre/tutor o estudiante)

El Conductor acepta los siguientes términos y condiciones de este acuerdo en lo que se refiere al

transporte entre _________________________________________ y   ITHSA  y Brookside Care Center
(escuela secundaria inscrita) (Instituto de Educación Superior Nombre y Ubicación)

para la Academia de la Escuela Secundaria GTC o Curso(s) de Contrato de Servicio.

Términos y condiciones:

1. El conductor utilizará un vehículo motorizado de propiedad privada con el propósito específico de transportarse hacia
y desde los lugares indicados anteriormente según lo autorizado por el distrito.

2. El conductor no será compensado por el uso de su vehículo de motor.
3. El conductor acepta que él/ella será el único conductor de su vehículo motorizado y no permitirá que otros

estudiantes usen este transporte durante o para el propósito especificado anteriormente.
4. El conductor deberá poseer una licencia de operador válida de Wisconsin y proporcionar al distrito una prueba de

dicha licencia. En ciertas circunstancias, el distrito puede aceptar una licencia de operador válida emitida por otra
jurisdicción.

5. El conductor entiende que este acuerdo debe celebrarse cada semestre o cuando se produzcan cambios.
6. El conductor acepta que notificará al distrito de cualquier suspensión o revocación del privilegio de operar del

conductor por parte del estado de Wisconsin u otra jurisdicción.
7. El conductor acepta mantener una póliza de seguro con cobertura de responsabilidad mínima de $100,000/$300,000.

Con fecha de este ____ día de ________________________, 20____

______________________________________________ ___________________
Firma del Estudiante Fecha

______________________________________________ ___________________
Firma del Padre/Tutor Fecha

______________________________________________ ___________________

262-359-6300 www.kusd.edu 3600 52nd St., Kenosha, WI 53144



Ensayo de Participación Curso de Asistente de Enfermería
Gateway Technical College

Nombre del Estudiante:

Escuela Secundaria:

Año actual en la escuela: 10    11     12

Teléfono Celular del Estudiante: Teléfono Celular de los Padres:

¿Qué curso(s) de prerrequisito ha tomado:
____ Terminología Médica
____ Explorando Ocupaciones de Salud

____MedSci Academy en Indian Trail HS & Academy
____PLTW Biomedical en LakeView

Si asiste a Indian Trail MedSci Academy o LakeView PLTW Biomed program, enumere los cursos que ha
tomado que se relacionan a la vía de las ciencias de la salud:

Ensayo del Solicitante

Explique por qué cree que debería ser seleccionado para el Programa de Asistente de Enfermería. No exceda
las 250 palabras. El ensayo debe escribirse a máquina y adjuntarse a la solicitud.

262-359-6300 www.kusd.edu 3600 52nd St., Kenosha, WI 53144



Formulario de aprobación para la participación en el Contrato de Prestación de Servicios 
Asistente de Enfermería de Gateway Technical College 

El curso de Asistente de Enfermería de Gateway requiere la aceptación en el programa de Asistente de Enfermería y los requisitos incluyen una 
solicitud (tarifa de solicitud), una prueba para evaluar el nivel ($15) y una verificación de antecedentes ($52) antes del primer día de clases. Los 
estudiantes que participen en laboratorios clínicos deben adquirir un Administrador de Documentos Médicos ($33). La admisión a cada laboratorio 
clínico tiene requisitos específicos del sitio que pueden incluir requisitos de vacunación contra el COVID-19. Estos requisitos pueden cambiar sin 
previo aviso o con un aviso previo mínimo. Los estudiantes también deben completar un formulario de inscripción en línea para inscribirse en la 
sección de Contrato de Prestación de Servicios de Asistente de Enfermería. Después de completar el curso con éxito, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de presentarse al examen de certificación del estado de Wisconsin para obtener el Certificado de Asistente de Enfermería (CNA, por sus 
siglas en inglés). Tenga en cuenta que se aplica una tarifa de $125 por el examen. Es necesario tener un promedio del 78 % o superior en todas las 
actividades académicas para aprobar la parte del curso que se imparte en el aula. La asistencia a estas clases es muy importante. Hay requisitos 
federales de asistencia. Si falta demasiadas horas, el estudiante podría reprobar el curso o tener una calificación de incompleto en el mismo. 

I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DEL CURSO DE GATEWAY (el estudiante o uno de sus padres debe completar esta sección)

Nombre del estudiante      
Primer nombre, segundo nombre, apellido 

Fecha de nacimiento del estudiante 
Mes/día/año 

Género 

M F Otro 
Nombre del padre, madre o tutor   
Nombre, apellido 

Teléfono del padre, madre o tutor  
Área/núm. 

Correo electrónico del padre, madre o tutor   

Dirección Calle, ciudad, estado, código postal, condado 

Teléfono del estudiante 
Área/núm. 

Correo electrónico del estudiante 

Escuela secundaria y año previsto de graduación del estudiante Distrito escolar en el que reside el estudiante 

Consejero de la escuela secundaria Correo electrónico del consejero de la escuela secundaria 

Calificaciones de GPA y ACT en la escuela secundaria del estudiante (si 
corresponde): 

Grado en el que se encontrará el estudiante cuando realice estos 
cursos 

10 11 12 

 Nombre del curso Número y créditos del curso Semestre Número de sección (fechas/horas) 
Asistente de Enfermería 543-200 2 créditos 

II. FIRMAS DEL ESTUDIANTE Y DEL PADRE, MADRE O TUTOR (el estudiante y uno de sus padres debe completar esta sección) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE. AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, hago constar lo siguiente: 
Autorizo a la escuela secundaria y al colegio técnico a compartir y divulgar información sobre los cursos y las calificaciones. Autorizo al distrito de la escuela secundaria 
a presentar formularios de inscripción y renuncia en mi nombre. Puede que deba reembolsar al distrito de la escuela secundaria por el costo total de las matrículas, 
cuotas y materiales del curso (o de los cursos) si repruebo o abandono el curso (o los cursos) con malas calificaciones reprobatorias. Entiendo que también debo 
cumplir con todos los requisitos y prerrequisitos de admisión de Gateway para cada curso antes del primer día de clases. Debo completar pasos adicionales para 
inscribirme en el curso (o los cursos) de Gateway. 

Firma del estudiante Obligatorio 

 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

Fecha de la firma Mes/día/año

Autorizo a la escuela secundaria y al colegio técnico a compartir y divulgar información sobre los cursos y las calificaciones. Autorizo al distrito 
de la escuela secundaria a presentar formularios de inscripción y renuncia en nombre de mi hijo o hija. Puede que deba reembolsar al distrito 
de la escuela secundaria por el costo total de las matrículas, cuotas y materiales del curso (o de los cursos) si mi hijo o hija reprueba o 
abandona el curso (o los cursos) con malas calificaciones reprobatorias. 

Firma del padre, madre o tutor Obligatorio 

 

Fecha de la firma Mes/día/año 

III. APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (esta sección la completa el distrito SOLO si el estudiante es aprobado) 
El estudiante mencionado anteriormente cuenta con la autorización y aprobación para realizar los cursos indicados anteriormente a través de un Contrato 38.14. El 
distrito de la escuela secundaria es responsable del pago de la matrícula y de las cuotas del estudiante. La escuela secundaria es responsable de adquirir los libros 
de texto y asegurarse de que los estudiantes tengan suministros adecuados antes del primer día de clases. 

Nombre de la autoridad aprobadora del distrito de la escuela secundaria Teléfono Área/núm. 

Firma de la autoridad aprobadora del distrito de la escuela secundaria 

 

Fecha de la firma Mes/día/año 

Página 1 de 1 
Los estudiantes que cuenten con la aprobación para realizar el curso de Asistente de Enfermería recibirán información adicional e instrucciones sobre los pasos a seguir del Departamento de 
Asociaciones con Escuelas Secundarias de Gateway Technical College. Si desea hacer alguna pregunta, póngase en contacto con dualcredit@gtc.edu o llame al 1-800-247-7122  

Actualizado en agosto de 2022 

Spring 2023 543-200     February 13th-March 2nd

mailto:dualcredit@gtc.edu
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