
¿TE INTERESA CONVERTIR TUS ESTUDIOS DE

CUIDADO DE LA SALUD

PROFESIONAL?
EN UNA CARERRA

¡Inscríbete en el
Programa de Capacitación
de Asistentes de Enfermería
de la Escuela para Adultos de
El Monte Rosemead!

GRATIS
PARA LOS ESTUDIANTES

DE ÚLTIMO AÑO DE

LA CLASE DE 2021

DE EMHS/SEMHS

que califiquen



Si te interesa participar en este programa, haz clic aquí para llenar la solicitud.

Entiendo y acepto los términos de esta solicitud. Entiendo que hay un proceso de selección y que la solicitud no garantiza la
admisión. Entiendo asimismo que hay un número limitado de plazas disponibles y que me podrían poner en lista de espera.

Nombre del estudiante: _________________________________________________ Firma: ________________________________________________________________

Nombre del padre/madre: ______________________________________________ Firma: ________________________________________________________________
(si es menor de 18 años)

El Monte-Rosemead Adult School
10807 Ramona Blvd. | El Monte, CA 91731
626.258.5800 | www.emras.edu

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Capacitación de Asistentes de Enfermería es un programa de pre-certificación para Asistentes de Enfermería 
Certificados (CNA, por sus siglas en inglés) que te ofrece la información y experiencia necesarias para hacerte Asistente de 
Enfermería y poder prestar un cuidado de calidad a residentes de centros de cuidado a largo plazo, salud en el hogar, cuidados 
paliativos, hospitales y otros entornos de cuidado de la salud. Este curso te prepara para el Examen Estatal de Certificación de 
Asistentes de Enfermería y se impartirá en la Escuela para Adultos de El Monte Rosemead (El Monte Rosemead Adult School).

Para calificar, los estudiantes deben satisfacer los siguientes 
requisitos del Departamento de Salud Pública del Estado  
de California:

 • Tener 18 años al comienzo del programa

 • Licencia de conducir o tarjeta de identificación de California

 • Tarjeta del Seguro Social

 • Examen de lectura CASAS para educación de adultos 
Requisito mínimo: nivel de lectura de grado 8 o superior

 • Aprobar el curso de Apoyo Operacional Avanzado de Cuidado 
de la Salud en la escuela South El Monte High School o 
la escuela El Monte High School, o el curso de Cuidado 
Avanzado de Pacientes en la escuela El Monte High School. 

 • EMRAS se pondrá en contacto con aquellos estudiantes cuyas 
calificaciones en la evaluación CASAS los sitúen en el “rango 
superior”. El proceso de selección se basará en las calificaciones 
obtenidas, siguiendo el orden de más altas a más bajas.

 • Los estudiantes que califiquen para la Capacitación de 
Asistentes de Enfermería tienen que pasar una revisión de 
antecedentes, prueba de detección de drogas y autorización 
de salud antes de la inscripción según los contratos con 
CDPH y centros clínicos. (NO debes proceder con la revisión 
de antecedentes, prueba de detección de drogas ni la 
autorización de salud a menos que así te lo haya indicado 
el personal de EMRAS. Si calificas, se pondrán en contacto 
contigo y recibirás instrucciones).

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PROCESO DE SELECCIÓN

SUBVENCIONADO POR EL DISTRITO DE ESCUELAS PREPARATORIAS EL MONTE 
UNION PARA LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE LA CLASE DE 2021 DE 
EMHS/SEMHS

 • La cuota de inscripción de EMRAS es de $20 por trimestre + una cuota del programa NATP de $485 (Adviértase que esta 
cantidad está sujeta a cambio sin previo aviso).

 • Equipo necesario para el programa (estetoscopio, reloj con manecilla de segundos, etc.)

 • Todos los libros de texto

 • Uniforme y zapatos (se proporciona un vale para comprar en Red Dot Uniforms)

 • Prueba de tuberculosis y examen físico

 • Transporte desde las escuelas El Monte High School o South El Monte High School a EMRAS

Programa de Capacitación
de Asistentes de Enfermería

Contáctanos para obtener más información:

juana.perez@emuhsd.org • (626) 258-5800 ext. 8865
hillary.wolfe@emuhsd.org • (626) 444-9005 ext. 9925
olga.lopez@emuhsd.org • (626) 258-6500 ext. 6825
joe.vu@emuhsd.org • (626) 444-7701 ext. 1825

Aviso: Adviértase que esta información está sujeta a cambio sin previo aviso. 
Embarazo: Las estudiantes embarazadas necesitarán la autorización de un médico.
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