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El Rancho adult Education Center

NUEVAS CLASES para Adultos
Ofrecemos clases de día y por la tarde para acomodar su
horario. Dé el primer paso hoy. Aquí estamos para ayudarlo.

¡Las clases / programas son gratis!
Inglés como una segunda lengua (ESL)
¿Le gustaría hablar y leer mejor, así como mejorar su
vocabulario en inglés? Venga a aprender, practicar y/o mejorar
su conocimiento del inglés en nuestras clases de ESL. Abierto
para estudiantes principiantes, intermedios y avanzados.

Nivel 1: Lunes y Miércoles
			
Nivel 2: Lunes y Miércoles
			
Nivel 3: Martes y Jueves
			
Nivel 4: Martes y Jueves
			

8:00 am - 10:00 am
5:00 pm - 6:30 pm
10:15 am - 12:15 pm
6:30 pm - 8:00 pm
8:00 am - 10:00 am
5:00 pm - 6:30 pm
10:15 am - 12:15 pm
6:30 pm - 8:00 pm

Educación Básica para Adultos (ABE)

¿Quiere mejorar su conocimiento de matemáticas e inglés? Nuestra Clase de Educación
Básica para Adultos (ABE) está diseñada para mejorar su lectura, escritura y matemáticas.
ABE también brinda instrucción para habilidades de la vida diaria, preparación para el GED,
capacitación para college y para empleo.
		
		

Martes
Jueves

5:00 pm - 8:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm

GED® Preparación y Pruebas de GED®

¿Está cansado de que lo rechacen para esa promoción? ¿Está listo para un cambio? Obtenga
su certificado de GED® y ábrase nuevas puertas con posibles empleadores, y obtenga
también una mejor educación.
Clase de Preparación para el GED®:
Clase de Preparación para el GED®:
Prueba para el GED®:		
Prueba para el GED®: 		

Miércoles y Jueves
Lunes y Jueves
Lunes y Martes
Martes y Miércoles

8:30 am - 12:00 pm
5:00 pm - 8:00 pm
8:00 am - 1:00 pm
5:00 pm - 8:00 pm

Preparación para la Ciudadanía

¿Necesita ayuda para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos? Aprenda sobre
la historia y el gobierno de los Estados Unidos, la solicitud N-400 y la entrevista para
la naturalización. Contamos con CD's de audio y material escrito para que los pueda
estudiar en su casa.
		

Miércoles

5:00 pm - 8:00 pm

Carrera y Educación Técnica (CTE)

¿Le interesa capacitarse para una nueva carrera? Nuestro programa, El Camino para una
Carrera de Negocios, puede ayudarlo a mejorar sus habilidades y aprender otras nuevas.
Teclado / Introducción a la Computación / Microsoft Word / Excel / PowerPoint / Outlook:
		
Lunes / Martes / Miercoles
8:30 am - 11:00 am
			
6:00 pm - 8:30 pm
Habilidades de Negocios y Empleabilidad: Jueves
8:30 am - 11:30 am
			
5:00 pm - 8:00 pm

Semestre de Primavera: Enero 8 - Mayo 30, 2018
¡Inscríbase hoy!

