
    Michael E. DeBakey High School for Health Professions 
           Acuerdo de inscripción 
 

 
_______________________________________________________________________________________           _________________ 

Apellidos del estudiante (letra de molde)   Nombre          Inicial segundo nombre      HISD ID #  

           

La misión de la Escuela Preparatoria Michael E. DeBakey para las Profesiones de la Salud (DHSHP) es ofrecer un 

programa de preparación para la universidad equilibrado, que fomente la superación, se centre en experiencias educativas 

en ciencias y en las profesiones de la salud y promueva la comprensión y apreciación de nuestra comunidad diversa. 
 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

Currículo 

1. Cinco créditos de Matemáticas: el ingreso en las clases de matemáticas se requiere cada año (incluyendo cursos AP de 

Cálculo AB o BC, o AP Statistics) a menos que todos estén completados 

2. Cinco créditos de Ciencias: el ingreso en las clases de ciencias se requiere cada año (incluyendo cursos AP de Biología, AP 

de Química o AP de Física 2)*. 

3. Un semestre en cada Solicitud de Comunicación, Preparación SAT y Preparación para la universidad (a demanda). 

4. Tres años de un mismo idioma, además del inglés. 

5. Cuatro años de Tecnología de Ciencias de la Salud. 

6. 25 horas de servicio comunitario por año, con un mínimo de 100 horas completadas a día 31 de enero del último año de 

preparatoria.  
 * Después de completar 5 créditos en Matemáticas y 5 créditos en Ciencias, los estudiantes elegirán cursos avanzados (AP) electivos adicionales. 

Requisitos 

• Cumplir con las políticas del Código de Honor, tardanzas, copia/plagio, dispositivos electrónicos, PowerUp y el Código de 

Vestimenta estándar de DHSHP. 

• Cumplir con la Política de Transferencias Magnet para estudiantes con discapacidades 

• Respetar las reglas y aceptar las consecuencias enumeradas en el Manual para Padres y Estudiantes de DHSHP. 

• Aprobar todos los cursos con un 70% para participar en actividades extracurriculares. 

• Mantenerse informado de todos los requisitos y políticas de DHSHP anunciados o publicados. 

• Mantener una asistencia y conducta satisfactoria acorde con las políticas del Distrito Escolar Independiente de Houston. 

• Pagar por la pérdida o daño a una propiedad: por ejemplo, equipamiento escolar, computadoras portátiles, libros de texto y 

suministros. 

• Comportarse con madurez y respeto, cooperando en todo momento con los maestros, el personal, los profesionales médicos 

y los compañeros. 

Tecnología de Ciencias de la Salud 

• Demostrar habilidad en todas las categorías de la Boleta de Calificaciones de la Tecnología de las Ciencias de la Salud 

al final del ciclo escolar del 10º Grado para poder pasar al 11º Grado.  

• Proporcionar una muestra de sangre personal para la clase de laboratorio médico. 

• Obtener la tarjeta de identificación del estado de Texas, pasaporte o licencia de conducir de Texas al comenzar el 11º 

Grado. 

• Obtener la certificación en Primeros Auxilios y CPR en el 10º Grado, y proporcionar prueba de los resultados de las 

pruebas de TB y las vacunas contra la gripe al principio de los 11º y 12º Grados. 

• Obtener pruebas o vacunas adicionales si lo requieren las instituciones médicas en el Centro Médico de Texas. 
 

 

Entiendo el compromiso que mi hijo y yo hemos hecho. Apoyo sus esfuerzos para asistir a la Escuela DeBakey para las 
Profesiones de la Salud.  Entiendo que es mi responsabilidad garantizar que mi hijo llegue diariamente no más tarde de las 7:40am 

y que sea recogido a las 4:30pm todos los días.  No hay supervisión de un adulto para los estudiantes antes de las 7:15am y 

después de las 4:30pm. 

 

 
______________________    __________________________________        _________________________________ 

                   Fecha                        Firma del estudiante                     Firma del padre 
 

 

_______________________________          _______________________________ 

Director                  Decano de instrucción 

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes mantengan el 80% o más en cada área de contenido si quieren graduarse  

con un GPA favorecido por las universidades. 


