
 

 

Proyecto SEARCH en el Anschutz 
Medical Campus* 

 
Paquete de Solicitud 2019-2020 

 
* Sitios del programa: Children’s Hospital Colorado y Hospital de la Universidad de Colorado 

 

         
 

El Proyecto SEARCH es un programa diseñado para aumentar la 

empleabilidad y el éxito después de salir de la escuela de las personas con 

discapacidades intelectuales y de desarrollo y necesidades de apoyo 

significativas. Los dos factores más importantes en la selección de los 

jóvenes adultos para el programa son la motivación del estudiante para 

obtener un empleo integrado y el compromiso familiar de apoyar esta 

meta. 
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Lea atentamente lo siguiente, ya que contiene información importante sobre el proceso de 
solicitud, los requisitos del programa y las fechas que deberá tener en cuenta para su 

solicitante.  
 

El propósito de este paquete de solicitud es describir los requisitos y el perfil de los 
estudiantes del Proyecto SEARCH. Esta solicitud será revisada por el Comité de 
Selección para evaluar adecuadamente las habilidades, capacidades y 
antecedentes de cada candidato. El Comité de Selección puede comunicarse con el 
padre o madre, estudiante, consejero, maestro o empleador para obtener 
información adicional. El Comité de Selección tomará decisiones preliminares 
basándose en la información contenida en la solicitud del candidato. A continuación 
notificará a los equipos de instrucción del proyecto SEARCH en el Anschutz Medical 
Campus qué candidatos deben recomendar para avanzar a la fase de Evaluación 
de Habilidades y Entrevista del proceso de solicitud. 
 
El proceso de solicitud incluye las siguientes pautas:  

 
1. Se aceptarán solicitudes para ingresar al proyecto SEARCH en el Anschutz Medical 

Campus desde octubre de 2018 hasta febrero de 2019. Consulte la lista de 
verificación en la página siguiente donde encontrará una lista detallada de lo que 
debe incluirse con esta solicitud. Se retrasará la aceptación de las solicitudes 
incompletas.  
 

2. Todos los estudiantes que elija el Comité de Selección para avanzar deben 
participar en el Día de Evaluación de Habilidades y la fase de entrevista el viernes 
1 de marzo de 2019 y ser considerados para ocupar un puesto en el Proyecto 
SEARCH 2019-2020 en el programa del Anschutz Medical Campus. Tome nota de 
los plazos establecidos y fechas importantes que se indican a continuación. Un 
miembro de la familia o tutor debe asistir a esta sesión con el estudiante. 
 

3. Los estudiantes que sean considerados los más elegibles para tener éxito en un 
programa de empleo de un año serán seleccionados para el Proyecto SEARCH en 
el Anschutz Medical Campus. A los solicitantes se les puede negar la entrada al 
programa, o pedirles que vuelvan a presentar su solicitud el siguiente año de 
programa. Debido al número de solicitantes, el Proyecto SEARCH en el Anschutz 
Medical Campus no puede otorgar preferencias en cuanto al sitio (Children’s 
Hospital Colorado u Hospital de la Universidad de Colorado.) La colocación en el 
sitio dependerá de una variedad de factores, entre ellos: ubicación geográfica, 
metas e intereses de empleo, consideraciones de transporte, necesidades de los 
departamentos del sitio y características de personalidad. 
 

4. El proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus es posible gracias a una 
asociación entre las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (Jeffco) y el 
Children’s Hospital Colorado/Hospital de la Universidad de Colorado. Esta 
asociación permite que el Proyecto SEARCH acepte a todos los estudiantes del 
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distrito escolar del área metropolitana de Denver en este programa. Una vez 
aceptados en el Proyecto SEARCH, todos los participantes deben inscribirse por 
elección en las Escuelas Públicas de Jeffco, independientemente del distrito que se 
considere que les corresponde por su domicilio. Si tiene alguna pregunta al 
respecto, comuníquese con Stephanie Crookston (información de contacto en la 
página 4).  

 

5. Si su estudiante decide o se le pide que termine su participación en el programa, 
regresará a su distrito escolar de origen para terminar la educación escolar pública 
restante/deseada a la que aún tenga derecho.  
 
El Proyecto SEARCH sostiene que las metas posescolares de un estudiante 
identificadas en el IEP se aborden de manera apropiada y rigurosa por medio de la 
participación en el programa y que la elegibilidad para la educación pública ya no 
sea necesaria al final del año escolar. Una ceremonia de graduación tendrá lugar al 
final del año del programa del Proyecto SEARCH en el sitio asignado a su 
estudiante (Children’s Hospital Colorado u Hospital de la Universidad de Colorado), 
en la cual recibirán su diploma del distrito escolar de origen.  
 

6. Además de nuestra asociación con las Escuelas Públicas del Condado de 
Jefferson, el Proyecto SEARCH es posible gracias a las contribuciones de varias 
otras dependencias esenciales. Como participante en el Proyecto SEARCH, puede 
requerirse que su estudiante solicite o esté recibiendo servicios y apoyo de las 
siguientes dependencias para participar en el Proyecto SEARCH:  

 

 División de Rehabilitación Vocacional  

 Easter Seals of Colorado 

 Business Workforce Center 

 Via Mobility 

 ARC: establecimientos de ARC en el Condado de 
Jefferson y el área metropolitana de Denver. 

 Developmental Disabilities Resource Center y otros CCB 
del área metropolitana de Denver. 

 
Toda la información contenida en este paquete de pautas se explicará con más 
detalle en nuestras sesiones de Casa Abierta/Noche de Información y en nuestra 
sesión del Día de Evaluación de Habilidades y Entrevista. Consulte el cronograma 
de solicitud adjunto para conocer las fechas y horarios de estos eventos.  
 
Todas las comunicaciones sobre su solicitud y los cambios en su estado se 
enviarán por correo electrónico a la dirección que usted indique en la 
solicitud. Asegúrese de proporcionar una dirección de correo electrónico que 
consulte con frecuencia.   
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Cronograma de Reclutamiento y Solicitud para el Año del 
Programa 2019-2020 

 
 
Octubre de 2018 Se publicarán en línea las solicitudes para el Proyecto SEARCH.  
 
7 de noviembre de 2018 Casa Abierta/Noche de Información del Proyecto SEARCH, 6:00-

7:30 p.m. en Mt. Harvard (2º piso del Centro de Conferencias del 
Children’s Hospital Colorado). 

 
24 de enero de 2019 Casa Abierta/Noche de Información del Proyecto SEARCH, 6:30-

8:00 p.m. en el Centro de Conferencias Bruce Schroffel (Pabellón 
de Hospitalización de Anschutz 2, Hospital de la Universidad de 
Colorado).  

 
8 de febrero de 2019 Todos los paquetes de solicitud completos deberán entregarse a 

más tardar el 8 de febrero de 2019. 
 
18 de febrero de 2019 El Comité de Selección tomará las decisiones respecto a los 

candidatos que avanzarán a la fase de evaluación de 
habilidades/entrevista del proceso de solicitud.  

 
20 de febrero de 2019 Los candidatos recibirán notificación si han sido seleccionados 

para la fase de evaluación de habilidades/entrevista del proceso de 
solicitud. POR CORREO ELECTRÓNICO 

  
1 de marzo de 2019 Día de Evaluación de Habilidades y Entrevista en el Hospital 

de la Universidad de Colorado. ESTA FECHA ES DE 
ASISTENCIA OBLIGATORIA.                 

 
15 de marzo de 2019 Los candidatos recibirán notificación sobre el estado de su solicitud 

(aceptada o rechazada) POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
5 de abril de 2019  Día de Admisión. Agencias asociadas con el Proyecto SEARCH. 

(UCHealth: próximamente se dará información). 
 
Mayo-agosto Tendrán lugar los cursos de capacitación en viaje y las visitas a 

domicilio (se determinarán fechas y horarios próximamente).  
 
13 de junio de 2019 Día de Integración/Reinclusión en los sitios asignados del 

programa. 
 
8 de agosto de 2019 Segundo Día de Integración/Reinclusión y evento social conjunto 

de helados en CHCO para nuevos estudiantes y familias.  
 
19 de agosto de 2019 Inicia el Proyecto SEARCH 2019-2020 en el Anschutz Medical 

Campus. 
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Paso 1:  
Solicite los siguientes elementos a la escuela de su estudiante: 

_____  

 Cartilla o copia de vacunación  

 Historial académico de la escuela preparatoria, con la firma del 
consejero indicando que el estudiante ha cumplido con todos los 
requisitos para graduarse. 

 Registros de asistencia 

 Experiencia laboral/Currículum vitae 

 El IEP más reciente con las metas de transición y 

 El último IEP trienal y sus anexos, por ejemplo: 
o Plan de salud 
o Plan conductual 
o Plan de comunicación 
o Dieta sensorial 

 

Paso 2:  
_____ Llene la solicitud adjunta. Incluya toda la documentación de apoyo 
enumerada en el paso 1.  
 

Hay varias maneras entre las cuales puede elegir para enviar su solicitud: 
 

Opción uno: Servicio Postal de Estados Unidos 
Attn: Stephanie Crookston Project SEARCH Program Manager 

Leprino Building 6th Floor Human Resources 
12401 E. 17th Ave 
Aurora CO 80045 

 
Opción dos: Archivo/escáner adjunto por correo electrónico: 

Stephanie.Crookston@uchealth.org 
 

Opción tres: Entregar la solicitud en persona a: 
Atención: Stephanie Crookston Project SEARCH Program Manager 

Leprino Building 6th Floor Human Resources 
12401 E. 17th Ave 
Aurora CO 80045 

Paso 3: 
____ Consulte la página 10. 
 

Recibirá un mensaje por correo electrónico de la Gerente de Programa del Proyecto 
SEARCH cuando haya recibido su solicitud. El contacto con el maestro que derivó al 
estudiante que aparece en la solicitud se establecerá una vez que la solicitud de su 
estudiante haya sido revisada para verificar que esté completa. Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico a Stephanie Crookston a Stephanie.Crookston@uchealth.org o 
llame al 720-848-4605. 

mailto:Stephanie.Crookston@uchealth.org
mailto:Stephanie.Crookston@uchealth.org
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 Solicitud del Proyecto SEARCH  
 

Nombre del estudiante: 
 

Fecha de hoy: 

Dirección del estudiante: 
 

Fecha de nacimiento: 

Escuela y Distrito Escolar: Núm. del Seguro Social* 
(¡NO dejar en blanco! Se necesita 
para la integración) 

 
¿Tiene teléfono celular el estudiante? :      Sí     No  

* Tener teléfono celular es requisito del programa; si tiene alguna pregunta sobre esto, 
comuníquese con Stephanie Crookston (p. 5) 

 
Nombre del maestro/administrador de casos que lo derivó: 

 

Correo 
electrónico de 
las partes que 
lo derivaron:  

 

Nombre del padre, madre o tutor:  
 

¿Quién será el contacto principal del padre, madre o tutor?  
 
Tenga en cuenta que: TODA la comunicación en el proceso de solicitud del Proyecto SEARCH será por 
medio de CORREO ELECTRÓNICO! Proporcione una dirección de correo electrónico que consulte con 
frecuencia.  

Correo electrónico: 
  

Teléfono 
del trabajo: 

  

Teléfono celular: 
  

Teléfono 
particular: 

  

Contacto secundario: 

Correo electrónico: 
 

 
 

Teléfono 
del trabajo: 

  

Teléfono celular: 
  

Teléfono 
particular: 

  

 

 

Teléfono celular:  
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El siguiente formulario debe ser llenado por los PADRES/TUTORES del solicitante 
junto con el solicitante. Toda la información proporcionada sobre el estudiante ayudará al 
personal a decidir mejor la colocación del solicitante. No hay respuestas incorrectas. 
 
Historial escolar (seleccione sí o no) 

 ¿Tiene todos los créditos necesarios para graduarse?       Sí  No  
 

 ¿Asiste actualmente o asistirá a un programa de transición a través de su escuela?  
Sí (si es así, seleccione el año)     
Todavía no, estoy en el último año de la escuela preparatoria.   

  

Primer año de transición   

Segundo año de transición  

Tercer año de transición  
 

 ¿Todavía necesita tomar alguna o algunas clases para graduarse? 
  Sí   No    No estoy seguro  

Si es así, indíquelas:  
o _____________________________________________________________  
o _____________________________________________________________ 

 

 ¿En qué semestre cumplirá 21 años? Por ej.: Primavera de 2019  ______________ 
 
Compromiso con el empleo en la comunidad  

 ¿Alguna vez ha trabajado, ha sido voluntario o ha tenido algún tipo de 
empleo/experiencia laboral?         Sí  No  
 

 ¿Actualmente trabaja?         Sí  No  
En caso afirmativo, indique el lugar y las fechas aproximadas:  

o _____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 ¿Ha tenido experiencias de trabajo no remunerado en su escuela?  Sí    No  
En caso afirmativo, indique el lugar y las fechas aproximadas:  

o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 

 

 ¿Ha trabajado como voluntario en la comunidad (NO a través de la escuela.)   
         Sí    No  
En caso afirmativo, indique el lugar y las fechas aproximadas: 

o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 

 

 ¿Alguna vez ha sido despedido o le han pedido que se retire de algún trabajo 
voluntario o experiencia laboral (remunerada o no remunerada)?     Sí    No  
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o Explique: _____________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
 

 ¿Alguna vez ha renunciado a un trabajo o experiencia laboral no remunerada?  
      Sí     No  

o Explique: _________________________________________________  
 

 ¿Quiere conseguir un trabajo al terminar el programa?    Sí         No  
 

 ¿Cuántas horas se imagina trabajando al término del proyecto SEARCH?  
 

Menos de 16 horas semanales        Más de 16 horas semanales     
 
Otro  Explique: ______________________________________________ 

 

 ¿Su familia apoya la meta de un empleo competitivo en la comunidad?  
  Sí  No  

 

 ¿Tiene usted una identificación del estado y/o licencia de conducir (además de una 
identificación de la escuela)?  

  Sí   No  
 

 ¿Pasaría una prueba de detección de drogas previa al empleo?   Sí  No  
 

 ¿Pasaría una investigación de antecedentes penales?      Sí  No   
 

 ¿Recibirá alguno de los siguientes beneficios?  
 

 SSI  
 

 SSDI  
 

 Otro 

Si es otro, especifique: ________________________________________________  
 

 ¿Tiene currículum vitae?                 Sí     No  
Si tiene currículum vitae, inclúyalo en la solicitud. 

 
 
 
 
Habilidades para la vida diaria independiente y de cuidado personal 
Indique todos los medicamentos, dosis y hora a la que los toma:  
 

Medicamento Dosis Hora 
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Mencione cualquier problema de salud o médico que pueda afectar su día a día (trastorno 
convulsivo, migrañas, mareos):  

o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 
o _____________________________________________________________ 

 
¿Recibe ayuda para ir al baño, comer o tomar medicamentos para las actividades de la vida 
diaria?          Sí     No  

o En caso afirmativo, ¿en qué áreas necesita ayuda? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
¿Qué dispositivos asistenciales utiliza? (Seleccione todo lo que corresponda)  
 

 Anteojos o lentes de contacto 
 Audífonos 
 Auxiliar para caminar o de movilidad (especifique cuál):  

 Bastón 
 Andadora 
 Silla de ruedas 
 Scooter 
 Muletas 
 Otro 

 Dispositivo tecnológico asistencial (especifique a continuación) 
 

Explique cómo utiliza la tecnología asistencial:  
o ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
o ________________________________________________________________            

________________________________________________________________ 
Movilidad 

 ¿Tiene alguna otra afección física que requiera adaptaciones?  
  Sí      No   

o En caso afirmativo, explique: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

 ¿Tiene uso limitado de los brazos y/o las manos?   Sí    No  
 

o En caso afirmativo, explique: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Transporte  

 
**Via Mobility se comunicará con todos los estudiantes aceptados para ver si 

necesitan apoyo para aprender a usar el transporte público para ir y venir de los 
hospitales.** 
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 ¿Está dispuesto a aprender a usar el transporte público de manera segura para ir y 
volver del programa (rutas fijas de RTD o Access-a-Ride)?        Sí         No   

 

 ¿Usted y su familia entienden que es un requisito del programa usar el transporte 
público o hacer arreglos privados para ir y volver del programa?  

       Sí          No  
 

 Identifique la forma de transporte que utilizará para ir y volver del Proyecto 
SEARCH. 

RTD/Tren ligero   Access-a-Ride    

Tengo preguntas/no estoy seguro  

*Si no está seguro, Stephanie Crookston le llamará y dará seguimiento. 
 
 
Agencias de servicios para adultos  
 
Para cumplir con los requisitos de elegibilidad para el Proyecto SEARCH, también debe ser 
elegible para recibir servicios a través de una Junta Centrada en la Comunidad (CCB) (por 
ejemplo, Developmental Pathways, Rocky Mountain Human Services/Denver Options, 
Developmental Disabilities Resource Center, North Metro). Proporcione una copia de su 
carta de elegibilidad para servicios.  
 
Nota: si ha contactado con su CCB local, continúe al final de esta página:  
Si no se ha puesto en contacto con su Junta Centrada en la Comunidad (CCB), haga 
lo siguiente:  
 
Paso 1: Visite https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/community-centered-boards donde 
encontrará una lista de las juntas centradas en la comunidad de cada condado.  
  
Paso 2: Llame a la Junta Centrada en la Comunidad de su elección y diga:  
 
“Hola, mi hijo/hija está solicitando admisión en el Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical 
Campus para el próximo año escolar y me gustaría comenzar el proceso de inscripción”. 
 
Lo dirigirán al coordinador de servicios de admisión, quien le ayudará de ahí en adelante.  
 
Paso 3: Una vez que reciba su carta de elegibilidad de su CCB, envíe una copia a 
Stephanie Crookston (p. 5). 
 
Si necesita más aclaraciones sobre esta sección, comuníquese con Stephanie 
Crookston, cuya información de contacto aparece en la página 5 de esta solicitud.  
 

 ¿Se ha puesto en contacto con la Junta Centrada en la Comunidad (CCB) de su 
localidad?                          Sí  No  

 

 ¿Es usted elegible para recibir servicios a través de una CCB?    Sí  No  

https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/community-centered-boards
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De ser así, indique la CCB: ___________________________________________________ 
 
Mencione otros nombres y números de teléfono de otras personas de apoyo a 
continuación. Puede ser cualquier persona en la escuela o en la comunidad que 
ayude al estudiante a tener éxito. 
 

Nombre Título Número de teléfono 

   
 

   
 

   
 

 
¿Tiene algún familiar directo que sea empleado de Children’s Hospital Colorado o del 
Hospital de la Universidad de Colorado?  Sí  No  
 

Si respondió “sí”, mencione al empleado(s), su parentesco con usted, y el hospital y 
departamento en los que trabajan. 

 
PREGUNTAS QUE REQUIEREN RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES 
El estudiante debe escribir por lo menos 4-5 oraciones para responder a estas preguntas.  
 
¿Por qué quieres participar en el Proyecto SEARCH? (Responde en tus propias palabras) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Qué planes tienes para después de graduarte? (Responde en tus propias palabras)  
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ESTA SOLICITUD HA SIDO COMPLETADA POR: 
 

 

Nombre/Título       Fecha 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante                             Fecha  
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Acuerdo del Estudiante 
 

Lee el acuerdo del estudiante a continuación, firma y escribe la fecha.  

 
Yo, ___________________________, entiendo que si soy aceptado en el programa del Proyecto 
SEARCH, debo cumplir con los siguientes términos y condiciones: 
 

 Entiendo que participaré en rotaciones de trabajo no remuneradas dentro del Children’s Hospital 
Colorado o del Hospital de la Universidad de Colorado, dependiendo del sitio al que me asignen.  

 Entiendo que he sido seleccionado para participar en el Proyecto SEARCH y decido ser parte de 
este programa. Si en algún momento decido ya no ser parte de este programa, me pondré en 
contacto con el personal del Proyecto SEARCH para tomar los pasos necesarios para salir del 
programa. 

 Entiendo que estoy obligado a inscribirme en las Escuelas de Jeffco, si es que no asisto ya a 
alguna de ellas.  

 Entiendo que participar en el Proyecto SEARCH significa que la meta es que sea el último año de 
educación pública del estudiante.  

 Entiendo que el Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus se correlaciona con el 
calendario de las Escuelas Públicas de JeffCo. 

 Vestiré apropiadamente, usaré el atuendo requerido y cumpliré con las normas de higiene del 
hospital en el que me coloquen.  

 Llamaré a mi instructor y a los supervisores departamentales cuando falte a trabajar o vaya a llegar 
tarde. 

 Aprenderé a usar el transporte público cuando esté disponible. Entiendo que soy responsable del 
transporte para ir y volver del Anschutz Medical Campus. 

 Seguiré las normas del hospital establecidas por el programa y el Children’s Hospital Colorado o el 
Hospital de la Universidad de Colorado.  

 Entiendo que para poder participar en el programa estaré sujeto a revisiones de antecedentes y 
análisis de orina. 

 Entiendo que la vacuna contra la gripe es OBLIGATORIA para todos los estudiantes que trabajan 
en el hospital y que la negativa a recibir la vacuna contra la gripe puede ser causa de despido del 
programa. 

 Entiendo que me pueden mandar a casa si no cumplo con las normas de apariencia del hospital 
con respecto al código de vestimenta y/o higiene. 

 Entiendo que me pueden pedir que abandone el programa si se decide que ya no soy apto para el 
programa o si no sigo los términos y condiciones descritos en el acuerdo del estudiante y/o las 
normas y reglamentos establecidos por el Children’s Hospital Colorado o el Hospital de la 
Universidad de Colorado. En este caso, si soy estudiante de fuera del distrito, entiendo que 
regresaría a mi distrito escolar de origen para recibir servicios de transición. 

 Asistiré y seré un participante activo que comunicará cualquier problema que tenga en las 
reuniones requeridas con mi consejero de rehabilitación, padres, maestros y personal 
administrativo.  

 Al terminar el programa, recibiré mi diploma de la escuela preparatoria. 

 Daré aviso con una semana de anticipación por cualquier ausencia planeada (por ejemplo, citas 
con el médico). 

 He leído y revisado la política de asistencia del Proyecto SEARCH. 

 Buscaré empleo activamente. 

 Entiendo que no está garantizado que recibiré una oferta de empleo en Children’s Hospital 
Colorado o en el Hospital de la Universidad de Colorado. 

 

____________________________________    ____________________________ 
Firma del estudiante    Fecha 
 
____________________________________     ____________________________ 
Firma del padre, madre o tutor    Fecha



Acuerdo del padre, madre o tutor 
 

Lea el acuerdo parental a continuación, firme y escriba la fecha.  

Yo, ___________________________, entiendo que si mi hijo/hija es aceptado en el programa del 
Proyecto SEARCH, debo cumplir con los siguientes términos y condiciones: 
 

 Entiendo que el Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus es una asociación con el 
Distrito Escolar del Condado de Jefferson, y que si mi hijo/a no reside ya en el Condado de 
Jefferson, se le requerirá que se inscriba en las Escuelas de Jeffco. 

 Entiendo que el Proyecto SEARCH es un programa de capacitación laboral con una meta final de 
empleo. 

 La conclusión exitosa del programa dará por resultado la transición a servicios de búsqueda de 
empleo para adultos, lo que pondrá fin a la necesidad de educación pública del estudiante. 

 Entiendo que pueden pedirle a mi hijo/hija que abandone el programa si se decide que ya no es 
apto para el programa o si no sigue los términos y condiciones descritos en el acuerdo del 
estudiante y/o las normas y reglamentos establecidos por el hospital anfitrión. En este caso, su 
estudiante regresaría a su distrito escolar de origen para recibir los servicios de transición para los 
cuales sea elegible. 

 Entiendo que el Proyecto SEARCH en el Children’s Hospital Colorado y el Hospital de la 
Universidad de Colorado se correlaciona con el calendario de las Escuelas Públicas de Jeffco y 
que mi hijo/a se quedará en casa los días que no haya clases en Jeffco.  

 Entiendo que para que mi hijo/a pueda participar en el programa estará sujeto a revisiones de 
antecedentes y análisis de orina.  

 Entiendo que la vacuna contra la gripe es OBLIGATORIA para todos los estudiantes que trabajan 
en el hospital y que la negativa a recibir la vacuna contra la gripe puede ser causa de despido del 
programa. 

 He leído y revisado la política de asistencia del Proyecto SEARCH. 

 Seré participante activo y comunicaré los problemas que tenga en nuestras reuniones obligatorias. 

 Apoyaré a mi hijo a alcanzar sus metas laborales. 

 Ayudaré a definir y redefinir las metas de trabajo de mi hijo. 

 Asistiré a las reuniones requeridas con mi hijo/hija, su consejero de rehabilitación, instructores 
laborales, maestros y personal administrativo. 

 Apoyaré a mi hijo/a en el aprendizaje de cómo usar el transporte público. 

 He revelado en esta solicitud las afecciones médicas que pueden afectar la seguridad de mi hijo 
mientras se encuentre en el Anschutz Medical Campus. 

 Entiendo que soy responsable de proporcionar a mi hijo/a una forma de transporte alternativa para 
ir y venir del Children’s Hospital Colorado o el Hospital de la Universidad de Colorado si el 
transporte público no es una opción para mi hijo/a. 

 Colaboraré con el equipo de instructores en asuntos y preocupaciones relacionados con el 
progreso de mi hijo/a en el Proyecto SEARCH. 

 Asistiré a las reuniones adicionales que puedan tener lugar para tratar cualquier asunto 
disciplinario que se relacione con mi hijo/a.  

 Entiendo que pueden mandar a casa a mi hijo/a si no cumple con las normas de apariencia del 
hospital con respecto al código de vestimenta y/o higiene. 

 Apoyaré la decisión de mi hijo/a de trabajar en un empleo remunerado después de completar el 
programa. 

 Entiendo que no está garantizado que recibirá una oferta de empleo en Children’s Hospital 
Colorado o en el Hospital de la Universidad de Colorado. 

 Entiendo que la información demográfica genérica de los estudiantes se incluirá en la base de 
datos nacional del Proyecto SEARCH para analizar las tendencias de empleo y mejorar los 
resultados de los estudiantes.  

He leído los términos y condiciones anteriores y estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo en las formas 
mencionadas anteriormente si es aceptado para participar en el Proyecto SEARCH en el Children’s 
Hospital Colorado o en el Hospital de la Universidad de Colorado. 

____________________________________    ____________________________ 
Firma del padre, madre o tutor      Fecha
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 Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus

 
Política de asistencia  

 
Se espera que todos los estudiantes inscritos en el Proyecto SEARCH para el año de programa 2019-
2020 observen la Política de Asistencia del Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus. Esta 
política abarca las expectativas de asistencia de las Escuelas Públicas de Jeffco, así como las mejores 
prácticas respecto a las expectativas de asistencia para completar exitosamente un programa de 
capacitación laboral. El personal de instrucción recolecta todos los días la información de asistencia, 
misma que comparte con el Coordinador de Transición del Distrito de Jeffco y la Gerente de Programa 
del Proyecto SEARCH del sitio donde su estudiante está asignado.  
 
El Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus está en sesión de lunes a jueves de 9:00 a 3:00, y 
los viernes de 9:00 a 12:00, excepto el primer viernes del mes cuando no hay programa. El programa 
sigue el calendario familiar del Distrito de Escuelas Públicas de Jeffco y observa todos los días festivos o 
de descanso ahí designados. El primer día del programa será el 19 de agosto de 2019 y el último día del 
programa será el 14 de mayo de 2020.  
 
Se espera que todos los estudiantes asistan al programa diariamente y sean puntuales. Toda ausencia 
planeada, llegada tarde o salida anticipada del programa debe comunicarse, por adelantado, al personal 
de instrucción del programa. Se recomienda a los estudiantes y a los padres o tutores que programen 
citas personales en cualquier momento fuera del horario regular del programa. Se espera que los 
estudiantes que estén enfermos* se comuniquen con los instructores del programa antes del inicio del 
programa**.  
  

Debido al carácter de preparación de la fuerza laboral del Proyecto SEARCH, y a la consideración de las 
normas del empleador con respecto a los permisos por enfermedad, vacaciones y tiempo personal, el 
Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus no hará excepciones a la política de asistencia***. 
Todo estudiante cuya asistencia sea inferior al 80%, sin importar la razón, deberá asistir a una reunión 
donde participarán el personal de instrucción del Proyecto SEARCH, el estudiante del Proyecto 
SEARCH, los padres o tutores del estudiante, el Coordinador de Transición de Jeffco y la Gerente de 
Programa del Proyecto SEARCH. Esta reunión será una oportunidad para elaborar un plan que tenga 
como objetivo fomentar el regreso a una asistencia superior al 80%, y puede incluir una advertencia 
disciplinaria por escrito.  
 
Si la asistencia del estudiante no regresa a más del 80% dentro de los 14 días posteriores a la reunión, 
el estudiante asistirá al programa, pero en vez de presentarse a sus prácticas, permanecerá en el salón 
de clases del Proyecto SEARCH hasta que haya completado todo el trabajo de clase que no ha 
realizado.  
 
Si la asistencia del estudiante no regresa a más del 80% dentro de los 14 días posteriores a que termine 
la suspensión de las prácticas, el Coordinador de Transición del Distrito Escolar del Condado de 
Jefferson, el equipo de instrucción del Proyecto SEARCH y la Gerente de Programa del Proyecto 
SEARCH tomarán una decisión formal con respecto a la continuación o finalización de la participación 
del estudiante. Se convocará una reunión formal con el estudiante y la familia para analizar los siguientes 
pasos.  
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 Proyecto SEARCH en el Anschutz Medical Campus  
Política de asistencia, continuación  

 

*Política de enfermedad: solicitamos a las familias que piensen en las poblaciones de pacientes del 

Children’s Hospital Colorado y el Hospital de la Universidad de Colorado y les pedimos que los 

estudiantes que están enfermos** no asistan al programa. Los departamentos de Salud Ocupacional de 

ambos sitios también requieren que los empleados NO vayan a trabajar si tienen fiebre, vómito o diarrea. 

El empleado debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar al trabajo si ha 

experimentado fiebre, vómito o diarrea.  

**Padres o tutores: contamos con ustedes para que ayuden a su estudiante a tomar la decisión de si 

deben asistir o no al programa. Proporcionamos instrucción en el salón de clases sobre la política de 

enfermedad y las pautas del hospital sobre el control de infecciones. Además, proporcionamos 

instrucción en el salón de clases sobre la diferencia entre una enfermedad real y el hecho de reportarse 

“enfermo” para evitar ir a trabajar. Apoye a su estudiante (y a nuestro equipo de instrucción) en discernir 

la diferencia entre las dos cosas.  

***El proyecto SEARCH en el ANSCHUTZ Medical Campus entiende que la situación de asistencia de 

cada estudiante es única, y que circunstancias imprevistas pueden contribuir a las ausencias o llegadas 

tarde. Consideraremos cada situación caso por caso para evaluar las circunstancias atenuantes antes de 

convocar formalmente la reunión inicial, o para hacer cumplir toda medida disciplinaria subsiguiente.  

 

 

Hago constar que he revisado la información contenida en la política de asistencia del Proyecto 

SEARCH en el Anschutz Medical Campus.   

 

__________________________________                           ____________________ 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha 

 

__________________________________                            ____________________ 

Firma del estudiante                          Fecha 

 

_____________________________________________      ____________________ 

Firma del personal de instrucción del Proyecto SEARCH Fecha 

 
 


