
 

 

 

Con el propósito de cumplir con el articulo 511 de la Ley Pública 101-166  
(La Enmienda de Stevens)  aproximadamente 60% de los fondos federales 

fueron utilizados para este folleto. 

Primavera 2021 
Educación de 

Adultos 
Inglés (ESL) &  

 GED en español 

Información Importante 

Todas las clases están abiertas para personas de 16 
años o más 

***** 
Por favor traiga una iden ficación con foto a la fecha de 

la  inscripción o primer día de clase 

***** 
Los estudiantes de 16–17 años deben traer una carta de 

separación de la escuela secundaria al momento del 
ingreso. Traer la carta a la inscripción . 

***** 

Las clases quedan sujetas a cambios o cancelación. 

***** 
Es la polí ca de Kishwaukee College brindar                

acomodación razonable para estudiantes con           dis-
capacidad, de modo tal que puedan par cipar de las 

ac vidades de la clase en forma equita va.  
Para información:  (815) 825-9409 

***** 

No habrá cuidado de niños durante el semestre de    
primavera 2021. Por favor haga los arreglos necesarios.  

***** 
Información sobre transporte al Kishwaukee College:  

h p://www.kish.edu/go/bus 21193 Malta Road 
Malta, IL  60150 

 
Educación de Adultos y  
Servicios de Transición  

Clase C-1210 
 

(815) 825-9420 
www.kish.edu 

Fechas y horarios de inscripción 

La inscripción se llevará a cabo durante ciertas   
fechas y horarios en el Kishwaukee College y en la 
iglesia Westminster Presbyterian  en  DeKalb. 

Por favor llame al  815-825-9420 para reservar su 
lugar, fecha, y horario! Si no reserva su lugar, no 
podrá concurrir! 

 

Kishwaukee College  

Martes 5 de enero, 9:00a.m. ó 1:00p.m. 
Miércoles 6 de enero, 9:00a.m. ó 1:00p.m. 
Jueves 7 de enero, 9:00a.m. ó  1:00p.m. 
Lunes 11 de enero, 9:00a.m. ó  1:00p.m. 
Jueves 14 de enero, 9:00a.m. ó  1:00p.m. 
Martes 19 de enero, 9:00a.m., 1:00p.m. ó                                                 
                                      5:00p.m. 
Miércoles 13 de enero, 9:00a.m., 1:00p.m. ó                                                 
                                        5:00p.m. 
 
 
Iglesia Westminster Presbyterian  

Martes 12 de enero,  9:00a.m.  
Miércoles 13 de enero,  9:00a.m.  
 

Clases gratis 
La inscripción termina el 20 de enero 

Resumen de nuestra misión : 

Ofrecemos educación, entrenamiento y servicios de apoyo a individuos 
que enfrentan barreras educacionales o económicas respecto a la 
transición al colegio y carreras.  

Luchamos para que los alumnos cuenten con un entorno de flexibilidad, 
compasión y respeto 

A través de nuestros programas y colaboración con los recursos de la 
comunidad,  brindamos a los alumnos oportunidades para obtener 
habilidades para lograr sus obje vos y mantener el éxito. 



 

 

 

Bienvenido al Programa de Educación de 
Adultos del  Kishwaukee College!   

 
El Kishwaukee College sigue monitoreando el COVID
-19 y su impacto en las ac vidades del                   
colegio.  Nuestra primer prioridad es la seguridad de 
nuestros estudiantes, personal y profesores.  Por lo 
tanto, los cursos de Educación de Adultos se        
ofrecerán de manera mixta para el semestre de   
primavera 2021. Una clase mixta incluirá unas pocas 
sesiones en persona tradicionales, y las sesiones 
restantes se ofrecerán en base al aprendizaje en 
Internet. Se asignarán grupos a los estudiantes para 
concurrir a reuniones presenciales a los fines de 
asegurar el distanciamiento social. 

Cómo puedo comenzar? Llame al (815) 825-9420 
para reservar un lugar para la inscripción lo antes 
posible debido a los asientos limitados. Si un    
miembro del personal no lo puede atender, por   
favor deje un mensaje y el personal se comunicará 
con Ud. dentro de las 24 horas. Ud. deberá concurrir 
a la inscripción en la fecha y horario y tomar una 
evaluación de lectura. Recibirá la información de su 
clase y tomará los libros de texto prestados para el 
semestre. 

El personal se asegurará que Ud. esté registrado 
para la clase (s) que se ajuste (n) a sus necesidades 
en base al puntaje de la lectura. 

Las clases comenzarán en Internet. Hacia el final del 
semestre, habrá días para que los estudiantes      
asistan a clases en persona  para ser post-evaluados 
y devolver el material prestado.  Las sesiones en el 
colegio requieren que Ud. Ingrese  mediante      
puertas seleccionadas. Se le requiere que use     
máscara mientras se encuentre en el colegio y en 
clase 

Debido a la pandemia del Covid-19, no se ofrecerá 
cuidado de niños en ninguno de los lugares. Por 
favor, haga los arreglos necesarios ya que los niños 
no pueden acudir a clase. Se brindará tecnología a la 
gente que califique. Ud. puede usar su propia      
laptop, Chromebook, tableta o teléfono celular   
durante la clase. 

 
Lunes y miércoles por la noche 
25 de enero—22 de mayo ( no hay clase el 22 y 
el 24 de marzo)  
Clases en persona:  17 y 19 de mayo 
Aula:  C-1207 & C-1258   
 
Martes y jueves por la mañana 
Martes y jueves, 9:00-11:30 a.m. 
26 de enero—20 de mayo (no hay clases el 23 y 
25 de marzo ó el 1 de abril)  
Clases en persona: 18 y 20 de mayo 
Aula:  C-1254   

Martes y jueves por la mañana 
Martes y jueves, 9:00 - 11:30 a.m. 
26 de enero— 20 de mayo (no con hay clases el 
23 y 25 de marzo ó el 1 de abril)  
Clases en persona: 18 y 20 de mayo 
Aula: C-1207   
  
Martes y jueves por la noche 
Martes y jueves, 6:00 - 8:30 p.m. 
26 de enero—20 de mayo (no hay clase el 23 y 
258 de marzo ó el 1 de abril)  
Clases en persona: 18 y 20 de mayo 
Aula: C-1207   
 

 

Se  necesita  un  puntaje  de  216 o más en  la       
evaluación de  lectura. La clase  incluye mejorar  la 
lectura  y  la  escritura,  conocer  más  acerca  del    
colegio,  explorar  recursos  financieros  y       
planeamiento académico.  
 
Lunes y miércoles por la noche 
Lunes y miércoles 6:00—8:30 p.m. 
25 de enero—19 de mayo ( no hay clase el 22 y 
el 24 de marzo)  
Clases en persona: 17 y 19 de mayo 
Aula:  C-1254   
 
** Los días y horarios de esta clase pueden cambiar 

 

ESL P   I  B  

ESL I  A   A  

L   E  A  Las sesiones en persona para todos los niveles de ESL y 
GED en español se llevarán a cabo en el  Kishwaukee 
College. Consulte la información del estacionamiento, 
la puerta de entrada, el número de clase y los horarios 
de las reuniones en la descripción de cada clase. 

HSE/GED en Español 

Artes del Lenguaje y Estudios Sociales 
Lunes y miércoles, 6:00 - 8:30 p.m.  
25 de enero- 19 de mayo  (no hay clase el 22 
y 24 de marzo) 
Clases en persona:  17 y 19 de mayo 
Aula: C-1209   
 
 

Matemá ca y Ciencias  
Martes y jueves, 6:00 - 8:30 p.m.  
26 de enero — 20 de mayo (no hay clase el 
23 y 25 de marzo, ó el 1 de abril) 
Clases en persona: 18 y 20 de mayo 
Aula: C-1209   


