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POR TIPO DE PROGRAMA
Inglés como segundo idioma (ESL) / desarrollo del lenguaje (ELD) en Inglés:
Escuela de adultos de Gonzales
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey
Escuela de adultos de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
Escuela de adultos de South Monterey County
Colegio de Hartnell
Bibliotecas públicas de Salinas
Bibliotecas gratis del Condado Monterey
Educación básica para adultos (ABE) / habilidades básicas (no ESL):
Escuela de adultos de Salinas
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación
Colegio de Hartnell
Secundaria Educación de adultos (ASE), preparatoria (HSE), Diploma de escuela secundaria
(HSD):
Escuela de adultos de Gonzales
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey Norte
Escuela de adultos de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
Escuela de adultos se South Monterey County
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación
Colegio De Hartnell (HEP)
Preparación de la ciudadanía y EL civismo (para estudiantes del idioma inglés):
Escuela de adultos de Gonzales
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey
Escuela de adultos de Soledad
Alfabetización digital / básicas clases de computación:
Escuela de adultos de Gonzales
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey
Escuela de adultos de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación
Colegio De Hartnell
3 ǀ Página

Fuerza laboral apoyo al desarrollo, preparación, carrera vías:
Escuela de adultos de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación
Colegio De Hartnell
Carrera de educación técnica - Profesional específica vía formación:
Escuela de adultos de Salinas: Tecnología de la oficina
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación:
Transporte, Diesel mecánica, aviación, se
Colegio de Hartnell, Educación de adultos y desarrollo laboral: tecnología de oficina, agricultura,
negocios y más.
Alfabetización familiar:
Escuela de adultos de Gonzales
Bibliotecas públicas de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
Educación para padres:
Escuela de adultos de Gonzales
Escuela de adultos de Salinas
Escuela de adultos de Soledad
South Monterey County Joint USD (King City)
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POR PROVEEDOR
Escuela de adultos de Gonzales:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Preparatoria (HSE): HiSET (Inglés) y GED (inglés y español)
Diploma de escuela secundaria (HSD) y estudio independiente
Preparación de la ciudadanía y EL civismo (para estudiantes del idioma inglés)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Alfabetización familiar
Educación para padres
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Equivalencia de escuela secundaria (HSE): GED (inglés y español)
Diploma de escuela secundaria (HSD)
Preparación de la ciudadanía y EL civismo (para estudiantes del idioma inglés)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Escuela de adultos de Salinas:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Educación básica para adultos (ABE) / Basic habilidades
Preparatoria (HSE): HiSET (Inglés) y GED (inglés y español)
Diploma de escuela secundaria (HSD)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Soporte de las vías de carrera: Carrera orientación
Enseñanza técnica de carrera: Programa negocios oficina tecnología
Educación para padres
Escuela de adultos de Soledad:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Equivalencia de escuela secundaria (HSE): GED (inglés y español)
Diploma de escuela secundaria (HSD)
Preparación de la ciudadanía y EL civismo (para estudiantes del idioma inglés)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Soporte de las vías de carrera: Transición al trabajo de clase
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Escuela de adultos de South Monterey County:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Preparatoria (HSE): HiSET (Inglés)
Educación para padres
Oficina del Condado de Monterey de programas de educación alternativa de la educación:
Educación básica para adultos (ABE) / Basic habilidades
Diploma de escuela secundaria
Alfabetización digital
Enseñanza técnica de carrera: Él, aviación de transporte, mecánica Diesel,
Soporte de las vías de carrera: carrera de exploración y desarrollo; Experiencia laboral y
colocación
Educación de adultos del distrito del colegio comunitario Hartnell y desarrollo laboral:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Educación básica para adultos (ABE) / Basic habilidades
HEP (preparatoria)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Educación técnica de la carrera: Introducción a edificio de oficios (construcción, eléctrico,
soldadura)
Bibliotecas públicas de Salinas:
Inglés como segundo idioma (ESL)
Conocimientos básicos (inglés y español)
Alfabetización familiar
Preparatoria (HSE)
Alfabetización digital / básicas clases de computación
Preparación de la ciudadanía
Bibliotecas gratis del Condado de Monterey:
Desarrollo del lenguaje de inglés adultos alfabetización
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DETALLES de Categoría y Horarios por Proveedor
(En orden alfabético)

ESCUELA DE ADULTOS DE GONZALES
Oficina de Educación de adultos en el centro de educación alternativa:
650 calle Elko, Gonzales, CA 93926
Tel: (831) 675-1081
Sitio web: http://www.gonzalesusd.net
Inglés Como Segundo Idioma (ESL)
Fechas de sesión:
Agosto 23, 2021 - Dec. 2021
Las clases están diseñadas para adultos que
desean mejorar sus habilidades en el idioma NIVEL PRINCIPIANTE*
inglés a través de la instrucción en lectura,
Martes y Jueves: 6:00 PM - 8:30 PM
escritura y comprensión auditiva. Las clases se
dividirán en niveles inicial e intermedio /
MULTI NIVEL*
avanzado, si la asistencia estudiantil lo
Lunes a Jueves: 8:30 AM - 11:00 AM
permite. El plan de estudios basado en
computadoras se incluye en todos los niveles. INTERMEDIO AVANZADO
Martes y Jueves: 6:00 PM - 8:30 PM
*Indica clase híbrida
Lugar:
Aprendizaje en Línea o en persona
Parent Resource Center (PRC)
401 4th Street
Gonzales, CA 93926
Diploma de escuela secundaria (HSD) y clases Fechas de sesión:
de equivalencia (HSE) de secundaria y estudio Agosto 23, 2021 - Dec. 2021
independiente:
HSD y preparación de la prueba de HiSET/GED MARTES Y JUEVES: 11:30 AM – 1:00 PM
Parent Resource Center (PRC) Salon C
Los estudiantes pueden tomar un programa 401 4th Street, Gonzales, CA 93926
individualizado que combina la enseñanza
tradicional, estudios autodirigidos, clases en MARTES Y JUEVES
línea o estudio independiente para obtener su 6:00 PM to 8:30 PM
diploma de escuela secundaria o prepararse Clase híbrida
para el examen de GED/HiSET.
Martes en persona
650 Elko St Gonzales, CA
Salon 1
Jueves en línea
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Diploma de escuela secundaria (HSD) y clases
de equivalencia (HSE) de secundaria y estudio ESTUDIO INDEPENDIENTE
independiente:
Llame a (831) 675-1081 para más información
HSD y preparación de la prueba de HiSET/GED

Ciudadanía y EL Civismo

Fechas de sesión:
Agosto 23, 2021 - Dec. 2021

Esta clase está diseñada para estudiantes que
deseen prepararse para la prueba y entrevista VIERNES: 6:00 – 8:30 PM
de naturalización del USCIS.
Aprendizaje en Línea

SÁBADO:
Llame a (831) 675-1081 para más información
Clase de Computación Básica
Esta clase está diseñada para los estudiantes
que han tenido poca o ninguna experiencia
utilizando un ordenador.

Fechas de sesión:
Agosto 23, 2021 - Dec. 2021

Horario de clases:
MIÉRCOLES Y VIERNES: 11:30 AM - 1:00 PM
En Persona:
Parent Resource Center (PRC) Salon C
401 4th Street
Gonzales, CA 93926
*Para clases adicionales llama al 831.675-1081 para
más información

Latino Family Literacy Project™ INGLÉS Y
ESPAÑOL
Los padres aprenden a leer con sus hijos,
establecer un programa de lectura familiar y
aprender a Inglés habilidades del vocabulario
de la lectura. Es divertido, fácil y basado en la
investigación.

Fechas de sesión:
Agosto 23, 2021 - Dec. 2021

Llámanos para más información al (831) 675-1081

Aprendizaje en Línea
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0-5 Grupo de Juego de Lenguaje y Artes
Creativas

Fechas de sesión:
Agosto 23, 2021 - Dec. 2021

Si usted tiene un niño de 0-5 años de edad y a
Llámanos para más información al (831) 675-1081
alcanzar su máximo potencial, unirse para
jugar, aprender y crecer juntos.
Aprendizaje en Línea
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN Y
Certificado de Primeros Auxilios
ENTRENAMIENTO
ServSafe Certificado de manejo de comida
¿Estás buscando un nuevo empleo o carrera? ServSafe Certificado para Supervisor de manejo de
La escuela de Gonzales para Adultos ahora
comida
está ofreciendo varios entrenamientos a corto Programa de Microsoft Office Suite (MOS
plazo de bajo costo u opciones de exámenes Oficina: Prueba de palabras por minuto en
para que los adultos aumenten sus habilidades computadora
y agreguen a su currículo.
Certificado de Montacargas
Examen Paraprofesional
Llámanos para más información al (831) 675-1081
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Colegio de Hartnell
Sitios:
Campus principal: 411 Central Avenue, Salinas, CA 93901
East Alisal Campus: 1752 East Alisal Street, Salinas, CA 93905
King City Campus: 117 North 2nd Street, King City, CA 93930
Contactos:
Contacto principal para la educación de
adultos:
Dina Uribe
Tel: (831) 759-6051
Correo electrónico: duribe@hartnell.edu
Clases de tecnología de oficina Español

HEP:
Laura Zavala
Tel: (831) 759-6046
Correo electrónico: mlzavala@hartnell.edu
Sitio web: www.Hartnell.edu
Llame o visite la oficina para más información

Llame al:
3 niveles de clases de informática básica en
Español (sesión diferentes fechas y horarios de (831) 770-7070
clase para distintos niveles)
Lugar:
Colegio de Hartnell – East Alisal Campus
Gratis
1752 East Alisal Street, Salinas, CA 93905
GED Español
(High School secundaria programa de
equivalencia - HEP)
Gratis

Llame o visite la oficina para más información
Llame al:
(831) 770-7070
Lugar:
Colegio de Hartnell – East Alisal Campus
1752 East Alisal Street, Salinas, CA 93905

Cursos de ESL (inglés como segunda lengua)-- Llame para más información a Stephen Carrillo
Nivel Intermedio, sin créditos académicos
(831) 759-6051
Gratis
ESL (inglés como segunda lengua) - cursos de Catálogo de cursos de Universidad ver
crédito
Sitio Web: http://www.Hartnell.edu
Cuotas de crédito de Colegio regular
Carrera de educación técnicaCursos y programas de grado y certificado

Catálogo de cursos de Universidad ver
Página Web: http://www.hartnell.edu/

Cuotas de crédito de Colegio regular
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Bibliotecas gratis del Condado Monterey
Oficina principal:
188 mar círculo, Marina CA 93933
Tel: 831-784-4224
Sitio web:
https://www.co.Monterey.ca.us/library/

Contacto principal:
Cathy Andrews
Tel: 831-883-7597
Correo electrónico:
andrewscs@Co.Monterey.ca.US

Sitios del Valle de Salinas:
Buena Vista
18250 Tara Drive
Salinas, CA 93908
Teléfono: (831) 455-9699
Greenfield
315 el Camino Real
Greenfield, CA 93927
Teléfono: (831) 674-2614

Castroville
11160 Speegle calle
Castroville, CA 95012
Teléfono: (831) 769-8724
King City
Calle de Broadway 402
King City, CA 93930
Teléfono: (831) 385-3677

Prunedale
17822 Moro carretera
Salinas, CA 93907
Teléfono: (831) 663-2292

San Lucas
54692 Teresa (P.O. Box 28)
San Lucas, CA 93954
Teléfono: (831) 382-0414

Gonzales
851 fifth Street
Gonzales, CA 93926
Teléfono: (831) 675-2209
Parkfield
70643 Parkfield Coalinga Road
San Miguel, CA 93451
Teléfono: (831) 385-3677 (King
City)
Soledad
401 unidad de Gavilan
Soledad, CA 93960
Teléfono: (831) 678-2430

Programas:
Lectura con MCFL es nuestro programa de alfabetización de adultos. Se trata de nuestros servicios de
alfabetización de adultos. Somos un programa centrado en el alumno, confidencial, gratuito y confiar en
nuestro cuerpo de voluntarios para prestar servicios. MCFL tiene 17 sucursales y contamos con tutorías
en 6 de ellas. Actualmente contamos con 110 tutores voluntarios trabajando con 116 adultos (algunos
tutores ayudan a más de una persona). Siempre estamos reclutando voluntarios, ya que contamos con
más de 75 adultos esperando un tutor de.
¡También ofrecemos Speak Up! Grupos de conversación en muchas de nuestras sucursales más
grandes. Los grupos se reúnen una hora a la semana y son facilitados por un voluntario. Como
probablemente sabes, a muchos estudiantes del idioma inglés en nuestro país no les queda otra que
practicar su inglés con. Esta es una oportunidad para sacar sus habilidades en inglés para una vuelta en
un ambiente de apoyo.
Algunas sucursales también ofrecen informática preparación formación y ciudadanía.
MCFL siempre está buscando voluntarios para enseñar a adultos en inglés o liderar a grupos de
conversación en inglés!
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Oficina del Condado de Monterey de la Educación – Educación Alternativa
Oficina principal:
901 Blanco círculo, Salinas, CA
Tel: 831-784-4224
Sitio web: https://www.montereycoe.org/
Primario de contacto (a menos que se indique lo contrario):
Jocelyn Rios
Tel: 831-755-0300 ext. 285
Correo electrónico: jrios@montereycoe.org
iTAP (innovación tecnología artes camino)

Horario de clases:

Ofrece capacitación tecnológica para los jóvenes que
quieren continuar su educación en los campos de la
ciencia y la tecnología de computadoras.

Llame al (831) 783-5285 para más información

S.A.F.E. / S.T.E.A.M. vía programa

Horario de clases:

Ofrece formación académica y técnica para la
industria del transporte. Oportunidades de
aprendizaje experiencial son robótica, aviónica,
soldadura y despacho.

Llame al (831) 783-5285 para más información

Sur condado independiente estudio / programas de
aprendizaje combinado

Horario de clases:

Llame al (831) 783-5285 para más información
Ubicado en Soledad, Greenfield y King City, estos
programas proporcionan aprendizaje individualizado
y pequeño grupo utilizando el currículo común y
cursos en línea. Ofrecen programas de aprendizaje
personalizado para que coincida con los horarios de
los estudiantes.
Escuela de la comunidad de Silver Star

Horario de Clases

Programa de servicio completo que ofrece
instrucción educativa intensiva y servicios diseñados
para mejorar la salud y el rendimiento académico de
los participantes.

Llame al (831) 783-5285 para más información
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Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey
Oficina principal:
17500 Pesante Road, Salinas, CA 93907
Tel: (831) 663-6154
Sitio web: www.nmcusd.org

Equivalencia de escuela secundaria: Español
GED
Requisitos: ninguno
Requisitos de asistencia: ninguno
Certificado: GED
Honorarios de instrucción: ninguno
Tasas de examen y pruebas: ninguno

Contacto principal:
Maximina Cortez
Tel: (831) 663-6154 Ext. 3415
Correo electrónico:
Maximina_cortez@nmcusd.org
Horario de clases:
Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información

Equivalencia de escuela secundaria: Inglés GED

Horario de clases:

Honorarios de instrucción: ninguno
Tasas de examen y pruebas: ninguno

Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información

Diploma de escuela secundaria

Horario de clases:

Certificado: Diploma de escuela secundaria
Honorarios de instrucción: ninguno
Tasas de examen y pruebas: ninguno
Otros: Actualmente utilizamos aprendizaje en
línea de Apex.

Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información

Clase de computación

Horario de clases:

Los estudiantes serán introducidos a la Internet,
donde aprenderán sobre diferentes buscadores,
correo electrónico y una variedad de recursos
educativos en Internet.

Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información
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ESL (inglés como segundo idioma)
Evaluación/colocación: CASAS
Honorarios de instrucción: ninguno
Tasas de examen y pruebas: ninguno

Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información

Clases de preparación para ciudadanía
Evaluación/colocación: CASAS
Honorarios de instrucción: ninguno
Tasas de examen y pruebas: ninguno

Llame al (831) 633-3343 ext. 1608 para más
información
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Escuela de adultos de Salinas
20 Sherwood Place, Salinas, CA 93906
Tel: (831) 796-6900 ext 1372 o 1373
Sitio web: www.salinasuhsd.org/
Preparación para el examen de equivalencia en la
escuela secundaria

Prepárese para las pruebas de GED o HiSET. Las
clases se ofrecen en inglés y español.

Para inscribirse para una orientación, venga en persona Horario de clase:
o llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372
Llame (831) 796-6900 ext 1372 y 1373 para
más información
Para más información contacte:
Sue Landesman
Especialista en programas de educación secundaria
Gratis
para adultos
Tel: (831) 796-6900x1341
Correo electrónico: susan.landesman@salinasuhsd.org
Preparación de prueba de equivalencia de la escuela
secundaria basada en computadora
Para inscribirse para una orientación, venga en persona o
llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372

Prepárese para el HiSET o GED en la computadora.
Reúnete con un profesor una vez a la semana para
revisar tu progreso.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para
Para más información contacte:
más información
Sue Landesman
Especialista en programas de educación secundaria
para adultos
Gratis
Tel: (831) 796-6900x1341
Correo electrónico: susan.landesman@salinasuhsd.org
Diploma de escuela secundaria
Para más información contacte:
Sue Landesman
Especialista en programas de educación secundaria para
adultos
Tel: (831) 796-6900x1341
Correo electrónico: susan.landesman@salinasuhsd.org

Obtenga su diploma de escuela secundaria en la
Escuela de Adultos de Salinas completando los 200
créditos requeridos. Las horas son flexibles basadas
en la necesidad del estudiante.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para
más información

Gratis

Habilidades básicas de matemáticas y escritura en inglés

Mejora tus habilidades de escritura y / o matemáticas.
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Para inscribirse para una orientación, venga en persona o
llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372
Para más información contacte:
Sue Landesman
Especialista en programas de educación secundaria para
adultos
Tel: (831) 796-6900x1341
Correo electrónico: susan.landesman@salinasuhsd.org
Tecnología de oficina de negocios
Para más información contacte:
El centro de bienvenida
Tel: (831) 796-6900x1372
Gratis

Horarios de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea
Cuotas de Instrucción: Gratis
Aprende Microsoft Office 2013 incluyendo Word,
Excel y PowerPoint. Mejorar las habilidades de
empleo.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea
Habilidades informáticas básicas
Para más información contacte:
El centro de bienvenida
Tel: (831) 796-6900x1372
Gratis

Aprende habilidades informáticas básicas para el
hogar y el trabajo.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea
El centro de padres
Para más información contacte:
Rachel cruz
Especialista del Programa del Centro de Padres
Correo electrónico: rachel.cruz@salinasuhsd.org
Inglés como segundo lenguaje
Para inscribirse para una orientación, venga en persona o
llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372

Ofrecemos clases de parto Lamaze en inglés y
español, clases de actividades para padres e hijos,
clases de jardinería familiar y el único preescolar
acreditado a nivel nacional en Salinas.
Los días de sesión y las tarifas varían.
Aprende inglés para el lugar de trabajo y para la
participación comunitaria. Las clases se reúnen en
varios lugares de la comunidad.
Horario de clase:

Para más información contacte:
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Jani Davis, Especialista del programa de ESL
Tel: (831) 796-6900x1385
Correo electrónico: jani.davis@salinasuhsd.org

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugars:

Aprendizaje en Línea
Inglés para la universidad y la carrera
Para inscribirse para una orientación, venga en persona o
llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372
Para más información contacte:
Sue Landesman
Especialista en programas de educación secundaria para
adultos
Tel: (831) 796-6900x1341
Correo electrónico: susan.landesman@salinasuhsd.org

Prepárate para la universidad y la carrera mejorando
el inglés, la lectura, la escritura y las habilidades de
comunicación.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea

Gratis
Aprenda inglés para ayudar a sus hijos con su trabajo
escolar y para comunicarse con sus maestros.
Para registrarse: el maestro lo registrará en su primer día de Combina Beginning ESL con habilidades para mejorar
clase.
la alfabetización de toda la familia.
Alfabetización familiar

Para más información contacte:
Jani Davis
Especialista del programa de ESL
Tel: (831) 796-6900x1385
Correo electrónico: jani.davis@salinasuhsd.org

Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Gratis

Aprendizaje en Línea

Alfabetización de ESL

Aprende el alfabeto, los números y otras habilidades
básicas para prepararte para ESL.

Para inscribirse para una orientación, venga en persona o
llame al Centro de bienvenida (831)796-6900 x 1372
Para más información contacte:
Jani Davis
Especialista del programa de ESL
Tel: (831) 796-6900x1385
Correo electrónico: jani.davis@salinasuhsd.org

Ciudadanía

Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea
Gratis
Estudio para el examen de ciudadanía de los Estados
Unidos. Reciba ayuda para completar la solicitud y
prepárese para la entrevista de naturalización.
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Para registrarse: el maestro lo registrará en su primer día de
Horario de clases:
clase.
Para más información contacte:
Jani Davis
Especialista del programa de ESL
Tel: (831) 796-6900x1385
Correo electrónico: jani.davis@salinasuhsd.org

Español para profesionales
Para más información contacte:
Ana cordero
Especialista de Programa
Correo electrónico: ana.cordero@salinasuhsd.org

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Aprendizaje en Línea
Gratis
El enfoque del programa es hablar y enfatizar la
comunicación en el lugar de trabajo. Créditos de
educación continua disponibles en la Universidad del
Pacífico.
Horario de clase:

Llame (831) 796-6900 ext 1372 or 1373 para más
información
Lugar:

Aprendizaje en Línea
Costo por instrucción: $ 160 por semestre
Centro de Carreras para Adultos de Salinas
Para más información, venga en persona o llame
(831) 796-6900

College and Career Center brinda orientación en la
exploración de carreras, la preparación para el trabajo
y las solicitudes universitarias.
Lugar: Escuela de Adultos de Salinas

Gratis
Centro de Pruebas de la Escuela de Adultos de Salinas
Llame para más información y horarios de operación. Tel:
(831) 796 -6900 x 1335 o 1339

El centro de exámenes ofrece los siguientes
exámenes:
Prueba HiSET
Pruebas de GED
Evaluación para-educador
Teclas de trabajo
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Bibliotecas Públicas De Salinas
Oficina principal de servicios educativos:
Tel: (831) 758-7916
Sitio web: www.salinaspubliclibrary.org
Contacto principal:
Ernesto Lizaola
Gerente de Educación de la comunidad
Tel: (831) 758-7229
Correo electrónico: ernestol@CI.Salinas.ca.US
Sitios:
Biblioteca de John Steinbeck (JSL):
350 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901
831-758-7311
Cesar Chavez Library (CCL):
615 Williams Road, Salinas, CA 93905
831-758-7345
El Gavilán biblioteca (EGL):
1400 North Main Street, Salinas, CA 93906
831-758-7302
Servicios de Educación de adultos:
ESL y otros desarrollo del lenguaje inglés: JSL, CCL
LEAMOS (conocimientos básicos de español): CCL
Preparación de equivalencia de escuela secundaria: JSL, CCL
Formación informática: JSL, CCL, EGL
Preparación de la ciudadanía: JSL, CCL
Tiempos y fechas específicas se pueden encontrar en el calendario de la biblioteca pública de
Salinas:
http://www.salinaspubliclibrary.org/Calendar
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Escuela de adultos de Soledad
Oficina principal:
690 Main St, Soledad, CA 93960
Tel: (831) 678-6300
Web: www.Facebook.com/soledadadultschool

ESL (inglés como segundo idioma)

Contacto principal:
Virginia Arreola
Correo electrónico: varreola@soledad.k12.ca.us

Fechas de sesión:
Agosto a Diciembre 2021
CLASES PARA PRINCIPIANTE
LUNES Y MARTES: 6:00 PM - 9:00 PM
Lugar: Aprendizaje en Línea
CLASE INTERMEDIO/Avanzado
MIÉRCOLES Y JUEVES: 6:00 PM - 9:00 PM
Lugar: Aprendizaje en Línea

Ciudadanía

Fechas de sesión:
Agosto a Diciembre 2021
MIÉRCOLES: 6:00 PM - 9:00 PM
Lugar: Aprendizaje en Línea

Diploma de secundaria (Inglés)

Fechas de sesión:
Agosto a Diciembre 2021
Horario de clases:
LUNES Y VIERNES: 6:00 PM - 9:00 PM
Lugar: Aprendizaje en Línea

Educación para padres
Llame al:
831-678-3671 o 831-678-6300
Horario varía
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Transición al trabajo de clase

Fechas de sesión:

Agosto a Diciembre 2021
Nivel Bajo Principiante
LUNES a JUEVES: 8:00 A.M. – 10:00 A.M.
Nivel Intermedio Principiante
LUNES a JUEVES: 10:00 A.M. - 12:00 P.M
Lugar:
Aprendizaje en Línea
Clase de computación básica

Fechas de sesión:

Agosto a Diciembre 2021
Llame al:
831-678-3671 o 831-678-6300
Días varían: 6:30 PM - 8:30 PM
EQUIVALENCIA DE PREPARATORIA (HiSET)

Fechas de sesión:

Agosto a Diciembre 2021
Clases:
HiSET en español:
LUNES A JUEVES: 8:45 AM - 11:45 PM
LUNES, MARTES Y VIERNES: 6:00 PM - 9:00 PM

HiSET en Inglés
LUNES Y MIERCOLES: 6:00 PM - 9:00PM
LUNES A VIERNES: 8:45 AM – 3:45 PM
Lugar: Aprendizaje en Línea
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Escuela de adultos de South Monterey County
Oficina principal:
760 Broadway St., King City, CA 92563
Tel: (831) 385-4661

Preparatoria: HiSET
(Inglés)

Contacto principal:
Minerva Navarro
Tel: (831) 385-4661
Correo electrónico: mnavarro@smcjuhsd.org

MARTES Y JUEVES: 6:00 - 8:30 de la tarde
Requisitos de asistencia: Los estudiantes que no asistan regularmente se
quitarán para permitir a nuevos estudiantes al programa. Estamos utilizando el
software en línea de Azteca Kaplan y su libro de HiSET como nuestra
herramienta de medición.
Evaluación/colocación: Pre-test, pruebas unitarias y evaluaciones específicas del
sujeto para identificar cuándo un estudiante está listo para completar una de las
cinco evaluaciones de materia HiSET.
Lugar: Aprendizaje en Línea

Inglés como segundo
idioma (ESL)

TODOS NIVELES
LUNES A JUEVES: 6:00- 8:30 de la tarde
Días de clase dependen de tu nivel
Lugar: Aprendizaje en Línea

Clases de Ciudadanía

MARTES Y JUEVES: 6:00 - 8:30 de la tarde
Lugar: Aprendizaje en Línea

Clase de Computación
Principiante

MARTES Y JUEVES: 6:00 - 8:30 de la tarde
Lugar: Aprendizaje en Línea

Clase Para Padres
Llame para recibir más información
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