Escuela Inderkum High:
Camino de Seguridad
Pública
¿Que es el Camino de Seguridad Pública?
¿Está interesado en una profesión dinámica que sirva a la comunidad?
¿Quieres aprender cómo ayudar a las personas en situaciones de
emergencia? ¿Quieres ser la persona a la que alguien recurre en una crisis?
¿Quieres convertirte en un líder en tu comunidad? ¿Quieres trabajar al aire
libre? Si algo de esto le interesa, el Camino de Seguridad Pública en la
Escuela Inderkum High es una excelente manera de prepararse para la
universidad y la carrera.

¿Qué puedo esperar?
En asociación con el Departamento de Policía de Sacramento y el
Departamento de Bomberos de Sacramento, el Camino de Seguridad
Pública está diseñada para proporcionar un programa académico riguroso
y una preparación de carrera para aquellos interesados en el cumplimento
de la ley, luncha en contra incendios, y campos relacionados.
Los estudiantes tomarán cursos en Servicio Público mientras completan las
clases académicas principales: inglés, historia, ciencias y matemáticas. El
camino de la seguridad pública le proporciona a los estudiantes la
capacidad de dominar las comunicaciones, la resolución de problemas, el
pensamiento crítico, las aplicaciones tecnológicas, el liderazgo, el trabajo en
equipo y la ética.
Los estudiantes tomarán un curso inicial para obtener información en
todas las carreras en la industria de servicios públicos. Esto les
proporcionará una base para elegir entre el cumplimento de la ley, luncha
en contra incendios para su enfoque de camino.
El camino de instrucción se ofrecerá a través de formaciones prácticas,
experienciales y basadas en proyectos. Los oficiales de policía activos y los
bomberos proporcionarán asesoría y conocimiento de la industria. Los
graduados estarán listos para la universidad y la carrera, con una base
sólida para futuros empleos en la industria de servicios públicos. También
desarrollarán y practicarán la aptitud física.
Para convertirte en un alumno en el Camino de Seguridad Pública, debes
estar matriculado en la escuela Inderkum High y debe reunirse con su
consejero para inscribirse en los cursos de Seguridad Pública.

¿Preguntas?
Llámenos al (916) 567-5640
O visite h
 ttps://natomasunified.org/ihs

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMINO DE SEGURIDAD PÚBLICA?
SECUENCIA DE
CAMINO

1er curso de
Seguridad Pública

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA
GRADUARSE

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS ‘a-g’

Introducción a la
Seguridad Pública

CRÉDITO ELECTIVO

PENDIENTE

2do Curso de
Cumplimento de la Ley
o

Cumplimento de la Ley

CRÉDITO ELECTIVO

PENDIENTE

2do curso de Lucha
en contra Incendios

Tecnología de
Incendios

CRÉDITO ELECTIVO

PENDIENTE

3er curso de
Cumplimento de la
Ley o

Ultimas tecnicas en
Cumplimento de la Ley

CRÉDITO ELECTIVO

PENDIENTE

3er curso de lucha en
contra incendios

Carreras avanzadas de
Incendios de Ciencia

CRÉDITO ELECTIVO

PENDIENTE

CALIFICA PARA
CRÉDITO EN EL
COLEGIO

* Los alumnos que elijan unirse al Camino de Seguridad Pública deberán postularse durante su primer año. Si son
aceptados, tomarán cursos en IHS y continuarán con un día tradicional de seis períodos durante su segundo, tercero y
cuarto año de secundaria.

