
Aplicación para admisión
Fecha:

Nombre legal
Apellido Primer Nombre Segundo

Nombre
Nombre
Preferido

Fecha de
nacimiento Lugar de nacimiento

mm/dd/yyyy Ciudad Estado País

Texto Email Teléfono

Como escuchaste sobre 
nuestro programa?

Método de comunicación 
preferido (Un círculo)

Dirección de email

Teléfono de
día Teléfono móvil

Numero y calle Número de
apartamento #

Domicilio de
casa
permanente

Ciudad/Pue
blo

Estado Código postal

Numero y calle
Número de
apartamento #

Dirección Postal
Actual

Ciudad/Pue
blo

Estado Código postal

Sesiones de Otoño 2022 todo en persona 
Orientación, viernes 9 de septiembre
--Clases los sábados del 17 de septiembre al 19 
de
noviembre de 8am a 5pm
Y 2 Sesiones Clínicas viernes 21 y 28 de octubre

Fechas de inscripción



EDUCACIÓN

Escuelas secundarias

Escuela secundaria actual o más reciente a la que asistió

Fecha
de Entrada Fecha de Graduación

mm/dd/yyyy mm/dd/yy

Dirección
Ciudad/
Pueblo

Estado País Código postal

GED
mm/dd/yyyy

Informacion personal

Enumere las habilidades, los honores o los rasgos que cree que serían beneficiosos como asistente dental
(si necesita espacio adicional, adjunte una hoja por separado)

Envíe esta solicitud completa junto con las transcripciones oficiales selladas, una tarifa de solicitud no
reembolsable de $ 50.00 y un breve ensayo que explique "Por qué la asistencia dental y qué puedo
aportar a la profesión" a:

DATC, Inc.
150 West Crescent Square Drive
Graham, NC 27253

Declaración de divulgación de DAII – Un estudiante que complete todos los requisitos de este programa
será clasificado como Asistente Dental I en Carolina del Norte. La clasificación de asistente dental II
requiere la finalización exitosa de:

1) Empleo a tiempo completo y experiencia como asistente del sillón durante dos años
(3,000 horas) de los cinco anteriores, período durante el cual el asistente puede recibir
capacitación en cualquier entorno de entrega dental y se le permite realizar las funciones de un
asistente dental II bajo el control directo y supervisión de un dentista con licencia;

**** a) un curso de 3 horas sobre esterilización y control de infecciones;
**** b) un curso de 3 horas en emergencias de consultorios dentales;
**** c) entrenamiento en radiología consistente con G.S. 90 -29(s)(12); y
**** d) certificación actual en RCP; o

2) Finalización exitosa del examen de certificación administrado por la Junta Nacional
de Asistencia Dental y certificación actual en RCP.

**** Todos estos cursos están incluidos en el Curso de Capacitación DATC. CPR Vence 2 años después de la fecha de 
certificación.




