DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS
ESCUELA DE SALUD
GRADO ASOCIADO EN TERAPIA FÍSICA
Instrucciones Procesos de Admisión PGATF
El Programa Grado Asociado en Terapia Física de Huertas College admite estudiantes que cumplan
con todos los requisitos de admisión y la entrevista del programa.
Los requisitos de admisión para el Programa Grado Asociado en Terapia Física de Huertas College
son los siguientes:
• Solicitud de admisión a Huertas College.
• Transcripción de créditos oficial de la escuela superior o de tus estudios post secundarios
• 2.50 GPA o más
• Carta de recomendación:
La carta debe ser enviada al correo electrónico de la Directora del Programa
rhidalgo@huertas.edu.
Verifica la página web de Huertas College (www.huertas.edu) para más detalles y el formato
solicitado.
o Recién graduados de escuela superior: 1 carta de recomendación de un maestro de
escuela superior.
o Estudiante graduado de escuela superior por más de 5 años: 1 carta de recomendación
de un profesional relacionado a la salud o si trabaja, su supervisor.
o Estudiante de transferencia: 1 carta de recomendación de un Profesor del Programa
de Asistentes de procedencia.
• Visitar Huertas College para la orientación de las siguientes oficinas: Consejería, Oficina de
Asistencia Económica y Gerencia de Matrícula.
• Tomar un examen preparado por Huertas College para evaluar el conocimiento básico en
comprensión de lectura en inglés, matemática, ciencias y destrezas de escritura en español.
El examen debe ser pasado con una puntuación mínima de 70%. El propósito del examen es
identificar las áreas de oportunidad. Según sea recomendado por la Facultad del Programa,
el estudiante debe estar dispuesto a participar de un programa de tutorías en inglés, español,
ciencias y matemáticas ofrecido por el Departamento de Estudios Generales de Huertas
College.
• Participar de la orientación del Programa: Antes de la entrevista con la Facultad el estudiante
debe haber participado de la orientación del Programa Grado Asociado en Terapia Física. El
estudiante prospecto será citado por correo electrónico.

2
•

Entrevista con la Facultad- el estudiante prospecto participará en una entrevista grupal con la
Facultad.

***Horas de observación: son puntos adicionales en el proceso de admisión, no es un requisito.
Las diez (10) horas de trabajo voluntario o experiencia laboral en un área clínica donde se ofrecen
los servicios de Terapia Física. Los estudiantes prospectos pueden hacer sus horas de observación
en uno (1) o dos (2) escenarios de práctica clínica (por ejemplo, hospital, clínicas ambulatorias, o
facilidades de cuidado prolongado). Las horas de observación voluntarias y las hojas que validen las
horas deben ser completadas dentro del año de la fecha límite de solicitud de admisión. El Terapista
Físico de cada escenario debe documentar el número de horas que completó el estudiante. Las
instrucciones y los documentos para evidenciar las horas de observación se encuentran en la página
de internet de Huertas College. Los documentos de horas de observación deben ser enviados por
correo electrónico a la Directora del Programa rhidalgo@huertas.edu antes de la entrevista grupal
con la Facultad.

