
Kishwaukee College Adult Education 
Registración—Otoño 2022  

Equivalencia de Secundaria e inglés como segunda lengua 

Llame al 815-825-9420 or 
envíe correo electrónico al adulted@kish.edu 

para programar una cita para inscribirse 
 

Kishwaukee College 
    21193 Malta Rd, Malta 

 Sycamore High School 
    427 Spartan Trail, Sycamore 

lunes, 1 de agosot 1:00 pm  lunes, 8 de agosto 5:00 p.m. 
martes, 2 de agosto 9:00 am    
jueves, 4 de agosto 9:00 am   Genoa Public Library 

     240 W Main St, Genoa     1:00 pm  
lunes, 8 de agosto 9:00 am  martes, 2 de agosto 5:00 pm 
miércoles, 10 de agosto 9:00 am    
jueves, 11 de agosto 1:00 pm  Rochelle United Methodist Church 

     709 4th Ave, Rochelle lunes, 15 de agosto 9:00 am   
 5:00 pm  jueves, 11 de agosto 5:00 pm 
martes, 16 de agosto 1:00 pm 

5:00 pm 
  

Christ Community Outreach Center 
     316 N 6th St, Dekalb 

Westminster Presbyterian Church 
    830 N Annie Glidden Rd, DeKalb 

 miércoles, 3 de agosto      5:00 pm 
miércoles, 10 de agosto     5:00pm 

lunes, 1 de agosto 
miércoles, 3 de agosto 
martes, 9  de agosto          

9:00 am 
1:00 pm 
9:00 am 
1:00 pm 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

¡Llame al 815-825-9420 or envíe un correo electrónico al  adulted@kish.edu 
para programar su cita de registro ahora!  

 
 

• Clases empiezan la semana de 22 de agosto, 2022.  
• Una lista de clases con sus ubicaciones, fechas, y horas será 

disponible en la registración.  
• Se puede inscribirse por cualquier clase en todos los sitios.  
• Permita 3 horas para el registro y las pruebas de evaluación.  
• Programará una orientación de 1 hora en el registro. 

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. 
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