GED en español
Lenguaje y ciencias sociales
Lunes y miércoles, 6:00 – 8:30 p.m.
14 de sept. – 9 de dic. (no clase 25 de nov.)
Clases presenciales solo estas fechas:
Grupo A: 14 de sept. y 7 de dic.
Grupo B: 16 de sept. y 9 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Kishwaukee College 21193 Malta Rd. Malta, IL
Estacionamiento A, Puerta 23, Salón C-1209
Recibirá su grupo asignado durante la
registración.
Matemáticas y ciencia
Martes y jueves, 6:00 – 8:30 p.m.
15 de sept. – 10 de dic. (no clase 3 y 26 de nov.)
Clases presenciales solo estas fechas:
Grupo A: 15 de sept. y 8 de dic.
Grupo B: 17 de sept. y 10 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Kishwaukee College 21193 Malta Rd. Malta, IL
Estacionamiento A, Puerta 23, Salón C-1209
Recibirá su grupo asignado durante la
registración.

Nuestra misión:

Información importante
Todas las clases están abiertas para mayores de 16 años
de edad

*****
Favor de traer una ID con foto a la registración/primer
día de clase.
*****

Inglés como segunda lengua
(ESL) & GED en español

Estudiantes de edades 16 – 17 tienen que proveer una
carta de separación de la secundaria. Traiga la carta el
primer día de clase.
*****
Kishwaukee College puede cambiar o cancelar las
clases.
*****
Para más información de las clases:
815-825-9420
*****
Es la politica de Kishwaukee College a proveer alojamiento para estudiantes con descapacidades para que
se puedan participar igualmente en las actividades del
áula. Para más información: 815-825-9409.
*****

Clases GRATUITAS
La registración termina el 10 de
septiembre

No se ofrece cuidado de niño durante el semestre del
Otoñ2 2020. Favor de tener un plan para las clases
presenciales.
*****

Información sobre transporte al Kishwaukee College:
http://www.kish.edu/go/bus

Ofrecemos educación, capacitación y servicios y apoyo a los individuos que enfrentan barreras educativas y económicas en la transición a
la universidad o a las carreras.

21193 Malta Road
Malta, IL 60150
Programa de transición de educación
para adultos
Room C-1210

Nos esforzamos por involucrar a estudiantes en un ambiente de
apoyo con flexibilidad, compasión y respeto.
Por medio de 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.

Otoño 2020
Educación para
adultos

(815) 825-9420
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.

¡Bienvenidos al programa de Educación de
adultos en Kishwaukee College!
Kishwaukee College ha estado monitoreando
COVID-19 y su impacto en las actividades
universitarias. Nuestra primera prioridad es la
seguridad de estudiantes, personal, y facultad.
Por eso, se ofrecerán todas los cursos de
Educación de adultos como clases hibridas para
el semestre de otoño 2020. Una clases hibrida
incluirá sesiones de clases presenciales
tradicionales con las sesiones restantes de
aprendizaje basado en la web. Los inscriptos
serán asignados al Grupo A o al Grupo B para la
asistencia a las clases presenciales y para
garantizar el distanciamiento social.
¿Cómo puedo empezar? Llame al 815-825-9420
para reservar un asiento para las clases lo antes
possible debido a los asientos limitados. Si un
miembro del personal no puede responder, deje
un mensaje y el personal se comunicará con
usted dentro de 24 horas. El personal se
asegurará de que esté registrado para las clases
que se ajusten a sus necesidades. Se le
proporcionará un código de confirmación para
usar en cada clase. Tendrá que mostrar una ID
con foto en cada session de clase. Las pruebas de
evaluación se realizarán el primer día de clase.
Se requerirá que usted entre a través de puertas
seleccionadas. Se require que use una mascara
mientras esté en el campus y en clase. Debido al
pandémico COVID-19, no se ofrecerán los
servicios de cuidado de niño en ninguna de
nuestras ubicaciones. Favor de planear por el
cuidado de sus niños ya que los niños no podrán
asistir a clases.
Se proporcionará tecnología para las personas
que califican. Puede utilizer sus propias
computadores portatiles, tabletas, Chromebooks,
y teléfonos inteligentes para sus clases.

Sesiones presenciales para todos los niveles
de ESL y GED en español se llevarán a cabo en
el Kishwaukee College. Consulte la
información sobre el número del salón, de
entrada, del estacionamiento, y las horas de
clases en la descripción de cada clase.
Kishwaukee College
21193 Malta Road Malta, IL 60150

ESL para principiante e intermedio bajo
Lunes/miércoles (noche)
Dos sesiones
Lunes y miércoles 5:30 – 8:00 p.m.
14 de sept. – 9 de dic. (no clases 25 de nov.)

Clases presenciales solo:
14 y 16 de sept. y 2 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Número del salón confirmado al registrarse.
Estacionamiento A, Puerta 23, Salón C-1207 o
C-1258
Martes/jueves (mañana)
Una session
Martes y jueves 9:00 – 11:30 a.m.
15 de sept. – 10 de dic. (no clases 3 y 26 de nov.)
Clases presenciales solo:
15 y 17 de sept. y 3 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Estacionamiento A, Puerta 6, Salón C-1254

ESL para intermedio alto y Avanzado
Martes/jueves (mañana)
9:00 – 11:30 a.m.
15 de sept.– 10 de dic. (no clases 3 y 26 de nov.)
Clases presenciales solo estas fechas:
Grupo A: 15 y 22 de sept. y 1 de dic.
Grupo B: 17 y 24 de sept. y 3 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Estacionamiento A, Puerta 6 , Salón C-1207

Martes/jueves (noche)
6:00 – 8:30 p.m.
15 de sept.– 10 de dic.
(no clases 3 y 26 de nov.)
Clases presenciales solo estas fechas:
Grupo A: 15 y 22 de sept. y 1 de dic.
Grupo B: 17 y 24 de sept. y 3 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Estacionamiento A, Puerta 23, Salón C-1207

Lectura y escritura académico
Esta clase está abierto a
Nuevo día
estudiantes de ESL que tengan un
& Hora
puntaje de 216 o más en la
evaluación de lectura. La clase cubre el
aprendizaje de mejora en lectura y escritura,
aprendizaje sobre la universidad, la exploración de
recursos financieros, y la planificación académica.
Lunes/miércoles (noche)
6:00 – 8:30 p.m.
14 de sept. – 9 de dic. (no clases 25 de nov.)
Clases presenciales solo estas fechas:
Grupo A: 14 y 21 de sept. y 30 de nov.
Grupo B: 16 y 223 de sept. y 2 de dic.
Las fechas restantes de clases se encuentran en la
web.
Estacionamiento A, Puerta 6, Salón C-1254

