Centro de educación para adultos en Hartford, CT
860-695-5840
Desarrollo de Educación General (GED) – El enfoque de este programa es sobre el desarrollo de habilidades y
conceptos en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales como preparación para el examen del GED.
Programa de Diploma Nacional Externo (NEDP) - Este programa está diseñado para adultos que trabajan y que están
buscando completar sus estudios secundarios y recibir su diploma. Los estudiantes tienen que demonstrar
habilidades aprendidas mediante el trabajo o experiencia de vida, tales como leer un mapa; demostrar
conocimientos básicos de primeros auxilios; resume; y tomar medidas para instalar una alfombra nueva.
Inglés como Segundo Idioma (ESL) – Este programa es dirigido al aprendizaje del idioma inglés. Ofrecemos clases
para principiantes, niveles intermedio y avanzado, para desarrollar destrezas en el arte de escuchar, hablar, leer y
escribir en inglés.
Ciudadanía Americana – Estas clases preparan al estudiante para la entrevista de ciudadanía con el Servicio de
Inmigración y Naturalización (INS). La enseñanza incluye el desarrollo de vocabulario y civismo preparando así al
estudiante para responder a 10 de las 100 preguntas seleccionadas por el entrevistador del INS.

Calendario trimestral para el programa ubicado en el 110 de la calle Washington:
Primer Trimestre – 25 de agosto del 205 al 24 de noviembre del 2015.
Segundo Trimestre –30 noviembre del 2015 al 4 marzo del 2016.
Tercer Trimestre – 7 marzo del 2016 a1 6 junio del 2016.

Horario de clases para el programa ubicado en el 110 de la calle Washington:
En la mañana – 9:00 a.m. a 11:45 a.m. de lunes a viernes -----En la tarde – 1:05 p.m. a 3:30 p.m. Lunes a viernes
En la noche – de 6:00 p.m. a 8:40 p.m. de lunes a jueves
Calendario semestral para los satélites: (El horario de clases será anunciado)
Primer semestre – 25 de agosto del 2015 al 15 de enero del 2016 --Segundo semestre – 19 enero del 2016 al 6 de junio del 2016
******** Cómo registrarse para las clases o para el examen oficial de GED************
Para registrase para las clases:
Documento de identificación con foto reciente 2) Prueba con su nombre de residencia en Hartford 3) Prueba de
retirada de la escuela secundaria. Usted necesita tomar una prueba de conocimiento general para ubicarlo en el
nivel más apropiado. Debe presentarse a la escuela antes de las 10:00 am o antes de la 4:00 pm. El proceso le llevará
alrededor de 2 horas porque tiene que presentar un examen para determinar la clase que le corresponde.
Para registrarse para tomar el examen oficial del GED:
1) Documento de identificación con foto reciente 2) Prueba con su nombre de residencia en Hartford 3) $13.

