
  

Concord	High	School	

Academia	de	Seguridad	
Publica	

Quien puede aplicar a la Academia? 
Todos los nuevos estudiantes de noveno grado del Condado 
de Cabarrus que tienen interés en la carrera de seguridad 
publica:bomberos,leyes o EMT. 

Cual es el beneficio de enrolarse en la Academia? 
En todos los campos de la seguridad publica, una 
competencia en habilidades es esencial para el éxito de la 
carrera en este campo. La Academia de Seguridad Publica 
prepara a los estudiantes para cuando se gradúen de la 
secundaria, de este modo están preparados para ser 
exitosos en sus carreras o la Universidad. 

Mi estudiante todavía podrá inscribirse en AP/clases de Honor 
mientras esta en laAcademia?  

Si. Los estudiantes de la Academia tienen la oportunidad de  
enrolarse en clases rigorosas incluyendo las designadas 
como AP o Honores.  

Mi estudiante podrá tomar otras clases de elección?  
Si. Los Estudiantes podrán registrarse en otras clases de su 
elección aparte de sus clases de la Academia.  

La  Academia es mas dificil que la escuela secundaria 
tradicional?  

Mientras que el rigor de unas clases son mas difíciles, Los 
estudiantes de la Academia aprenderán habilidades que las 
podrán usar en cualquier otra carrera que ellos escojan.  

Los estudiantes del PSA pueden participar en actividades 
extracurriculares?  

Si . Los estudiantes de la Academia tendrán la misma 
oportunidad que otros estudiantes de Concord HS, los 
estudiantes pueden participar en deportes, la banda de 
música, clubes etc. 

Preguntas	Frecuentes	



   

 
 
 

Que	es	la	Academia	de		
Segurida	Publica?	

Concord High School es la única escuela en el Condado 
de Cabarrus que ofrece la Academia de Seguridad 
Publica. El PSA es una academia de cuatro años con 
enfoque a 3 diferentes caminos: EMT, Bomberos y 
Leyes. La Academia desarrollara estudiantes hacia la 
carrera de seguridad publica por medio de una seria 
de cursos que se enfocara en desarrollo académico, 
personal, y trabajo basado en experiencias vividas el 
cual los  preparara para la Universidad y sus carreras. 
Todos los programas usan técnicas manuales de 
aprendizaje con un énfasis en fortalecimiento de 
liderazgo, trabajo en equipo y capacidades. El 
currículo es examinado por profesionales de la 
industria para asegurar que su contenido es actual y 
relevante todos los profesores de la Academia de 
Seguridad Publica están activos o son profesionales 
retirados en sus respectivos campos de la seguridad 
publica. Los Estudiantes serán motivados a mostrar 
sus talentos aprendidos en la Academia en varias 
competencias, tales como Skills USA. 
 

Aprendizaje	Basado	en	el	Trabajo	


