G.E.D. en Español

Información Importante

High School Equivalency Test Preparation

Rochelle
Rochelle United Methodist Church
709 4th Ave (2º piso, Hicks Hall)
Los martes y jueves, 6:30-9:10pm
13 sept – 8 dic (no hay clase 11/24)
Inscripciones 13-15 sept; 18-20 oct

Malta
Kishwaukee College 

Para más información en español, llame al
815-825-9405.
♦♦♦♦♦

Es la política de Kishwaukee College proveer a
los estudiantes con disacapacidades las
adaptaciones razonables para que puedan
participar igualmente en las actividades en la
clase. Llame al 815-825-9409 para más info.
♦♦♦♦♦

Si quiere información sobre el cuidado de los
niños, llame al 815-825-9386.
♦♦♦♦♦

La Educación
para Adultos
El otoño de 2016
La Adquisición del Inglés
(ELA)
&
G.E.D en Español

21193 Malta Rd (por puerta 12 ó 58)
Sala C-1203
Los martes y jueves, 6:00-8:40pm
13 sept – 8 dic (no hay clase 11/24)
Inscripciones 13-15 sept; 18-20 oct

**Los estudiantes deben vivir dentro del distrito
de Kishwaukee College al menos de 30 días
antes de inscribirse.
♦♦♦♦♦

G.E.D en Español

Los estudiantes con 16-17 años deben mostrar
una carta de separación de la escuela
secundaria para inscribirse.
♦♦♦♦♦
Para más información en cuanto del transporte
a Kishwaukee College, visita
http://www.kishwaukeecollege.edu/go/bus
♦♦♦♦♦

Clases GRATIS
 Cuidado de niños con cupo limitado
disponible para los niños de 0-10 años se hay
suficiente número solicitando servicio.

For the purposes of compliance with section 511 of Public Law
101-166 (The Stevens Amendment) approximately 60% of federal funds
were used to produce this marketing.

Inglés

Inglés

Nivel intermediado-avanzado

Nivel principiante

Malta

DeKalb

Kishwaukee College

DeKalb Public Library

21193 Malta Rd (por puerta 12 ó 58)

Las mañanas 
Sala C-1207
Los martes y jueves, 9-11:40am
13 sept – 8 dic (no hay clase 11/24)
Inscripciones 13-15 sept; 18-20 oct

Las tardes 
Sala C-1209
Los martes y jueves, 6-8:40pm
13 sept – 8 dic (no hay clase 11/24)
Inscripciones 13-15 sept; 18-20 oct

309 Oak St (Yusanas Room)
Los lunes y miércoles, 5:30-8:10pm
12 sept – 7 dic (no hay clase 11/23)
Inscripciones 12-14 sept; 17-19 oct

Rochelle

Inscripción y exámenes de nivelación se
realizan en los lugares de clase durante los
períodos de inscripción indicados.
Para más info, llame al 815-825-9420.
Visítenos:
Kishwaukee College
21193 Malta Rd
Malta IL 60150
Oficina de Adult Education and Transition
Programs
Room C-1210
www.kishwaukeecollege.edu/go/adult_edu

Central School 
444 N 8th St (entrada principal)
Los lunes y miércoles, 5:30-8:10pm
12 sept – 14 dic
(no hay clases: 10/5, 10/10, 11/23)
Inscripciones 12-14 sept; 17-19 oct

Nuestra misión:
Ofrecemos educación, capacitación y servicios
y apoyo a los individuos que enfrentan barreras
educativas y económicas a la transición a la
universidad o las carreras.
Nos esforzamos por involucrar a estudiantes en
un ambiente de apoyo con flexibilidad,
compasión y el respeto.

 Cuidado de niños con cupo limitado

 Cuidado de niños con cupo limitado

disponible para los niños de 0-10 años se hay
suficiente número solicitando servicio.

disponible para los niños de 0-10 años se hay
suficiente número solicitando servicio.

Por nuestros programas y colaboraciones con
recursos comunitarios, ofrecemos a nuestros
estudiantes oportunidades para aprender las
destrezas para lograr sus metas y sostener el
éxito duradero.

