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EDUCACIÓN

Learning First Charter Public School es una escuela publica                           
independiente gratuita que ofrece programas academicos de alta                    

calidad para los niños en los grados K - 8. 

Otras caracterís�cas importantes son:  

· Dos educadores sobresalientes en cada salón de clases
· El énfasis en la preparación universitaria y profesional
· Un currículo enriquecido incluyendo la educaci ón del carácter, artes y 

tecnología
· Un compromiso a la par�cipación de la familia
· Apreciación a la diversidad
· Programas integrales

Learning First Charter Public School es una escuela gra�s, es una escuela pública que sirve a niños de 
Worcester. Sin prueba de admisión, la escuela sirve una comunidad estudian�l que es representa-
�va de la diversidad de Worcester. Learning First Charter Public School no discrimina par razón de 
sexo, raza, religión, iden�dad de género, el patrimonio cultural, antecedentes lingüfs�cos, creencias 
polí�cas, capacidad �sica o mental, orientación sexual, estado civil u origen nacional. En el caso de 
que haya más solicitantes que asientos, una lotería se u�lizará para seleccionar a los estudiantes.  

Las solicitudes estarán disponibles en nuestra oficina principal y  
en línea a par�r del 1 Sep�embre 2021.  

Traer el cer�ficado de nacimiento y dos comprobantes de  
domicilio. Ul�mo día para aplicar: 2 de marzo 2022.  

Fecha de la Loteria: 4 de marzo 2022  
Ubicación: Learning First Charter Public School 51 Gage St, Worcester MA  

ESTAMOS ACEPTAMOS APLICACIONES  
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023  

LEARNING FIRST CHARTER PUBLIC SCHOOL  
WORCESTER, MA 

WORCESTER, MA - El Centro para 
el Desarrollo de la Fuerza Laboral y 
la Educación Continua (CWDCE) de 
Quinsigamond Community College 
ofrece una vez más un programa 
gratuito de Asistente Administrativo 
Médico y un programa de Asistente 
de Enfermería / Asistente de Salud  
en el Hogar, a fines del otoño de 
2021 y principios de la primavera de 
2022. Cada programa dura aproxi-
madamente dos meses para comple-
tar.

 “Estos programas gratuitos 
de capacitación para la fuerza lab-
oral son una de las formas en que 
QCC está invirtiendo en la comu-
nidad en la que viven y trabajan 
nuestros estudiantes”, dijo Kathleen 
Manning, decana del Centro para el 
Desarrollo de la Fuerza Laboral y la 

Educación Continua.

 El programa gratuito de 
asistentes médicos administrativos 
prepara a los estudiantes para traba-
jar como asistentes médicos adminis-
trativos en instalaciones de atención 
médica como hospitales y sistemas 
de salud, consultorios médicos, clíni-
cas, instalaciones de atención a largo 
plazo, centros quirúrgicos, centros 
de cirugía ambulatoria, centros de 
rehabilitación y otros tipos de áreas 
de salud. Después de completar con 
éxito este curso, los estudiantes 
son elegibles para tomar el puesto 
de Asistente Administrativo Médico 
Certificado (CMAA, por sus siglas en 
inglés) de la Asociación Nacional de 
Carreras de la Salud. El programa 
incluye matrícula gratuita, libros de 
texto y software de simulación de 

consultorio médico; Formación de 
Microsoft Office; Capacitación en 
rastreo de contratos y control de 
infecciones; y la tarifa del examen 
CMAA.

 El programa gratuito de asis-
tente de enfermería / asistente de 
salud en el hogar es un certificado 
doble que abrirá muchas puertas a 
los estudiantes, ya sea que elijan 
trabajar en un centro de atención 
médica o en el hogar. Los estudi-
antes aprenderán sobre atención 
básica al paciente, terminología 
médica, nutrición, procedimientos 
de atención al paciente, habilidades 
de comunicación, anatomía básica y 
seguridad. Las habilidades básicas 
de enfermería se enseñan a través 
de conferencias en el aula, laborato-
rios de enfermería y práctica clínica 
en un centro de atención a largo 

plazo. El programa incluye matrícula 
gratuita, libros de texto, matorrales 
y la tarifa de prueba de certificación.

 Para obtener más infor-
mación o para solicitar una solicitud, 
envíe un correo electrónico a Jo Sun-
din jsundin@qcc.mass.edu o llame al 
508.-751-7921.

 Quinsigamond Community 
College ofrece a la comunidad edu-
cación superior asequible y de alta 
calidad en el condado de Worcester. 
Como líder regional en educación y 
desarrollo de la fuerza laboral, QCC 
atiende las diversas necesidades 
educativas del centro de Massachu-
setts al proporcionar programación 
asequible, accesible y de alta calidad 
que conduce a la transferencia, la 
carrera y el aprendizaje permanente.

"Quinsigamond Community College" Ofrece Capacitación
Gratuita En Atención Médica

Asistente De Salud - Foto Google LFRU

Quisigamond Community College, Worcester.  Foto: VHN Archivos.


