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Fondos

2018-19
Costo para los participantes

Los servicios están subsidiados por una subvención de
la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización
Familiar (AEFLA) de Workforce Innovation and
Opportunity Act (WIOA) administrada por las
Iniciativas de Educación de Adultos del Departamento
de Educación de Colorado. El costo por alumno de
2018-19 se estima en $ 722. Para más información,
vaya
al
sitio
web
en
http://www.cde.state.co.us/cdeadult.

2018-19 Cuota de inscripción: $30 por sesión de 7
semanas; Libros: $ 30 por ESL y $ 20-25 cada uno por
ABE y ASE. Plan de pago y becas disponibles. Para
más información, llame al 303.289.4396.

Lugares

Requisitos de participación

Commerce City
5291 E 60th Ave; 6900 E 58th Ave; 7200 Quebec Pkwy
Denver
1020 Dawson Dr
Northglenn
10900 Huron St
Westminster
3645 W 112th Ave
Llame al 303.289.4396 o vaya a www.adams14.org
para más información.

Los alumnos deben ser mayores de 17 años y no estar
inscritos en una escuela pública. La participación en la
orientación y la realización de evaluaciones
estandarizadas (Sistema Integral de Evaluación
Estudiantil (CASAS) o Examen de Educación Básica
para Adultos (TABE) se requiere para ingresar a las
clases. Todos los alumnos son evaluados con una
prueba de lectura. Después de un mínimo de 40
horas de instrucción recibe un progreso o una prueba
posterior. Requisito un 70% de asistencia

Inglés como segundo
lenguaje

Educación básica para
adultos

Educación secundaria de
adultos

Los cursos de inglés como segundo
idioma (ESL) están diseñados para
ayudar a los hablantes no nativos de
inglés a mejorar su capacidad de
comunicarse en sus vidas diarias. El
plan de estudios combina
actividades de gramática,
pronunciación, ortografía,
vocabulario, comprensión auditiva,
expresión oral, lectura y escritura
para desarrollar hablantes de inglés
seguros y culturalmente
competentes. La serie Cengage
Stand Out es el recurso educativo
principal, incluida una plataforma de
aprendizaje en línea, MyELT. Los
estudiantes pueden comprar un
libro de texto, un libro en línea y
archivos de audio. Los alumnos con
una variedad de antecedentes

El Centro de Aprendizaje para Adultos
ofrece tres cursos de Educación Básica
para Adultos (ABE), Vias
Paraprofesionales prepara a los
alumnos para tomar las evaluaciones
ACT Work Keys requeridas para
obtener el Certificado Career Ready
Colorado. En este curso, los
estudiantes realizan una búsqueda de
empleo, desarrollan una carta de
presentación y un currículum,
completan las solicitudes de empleo
en línea y se preparan para las
entrevistas. La serie Steck Vaughn
Career Ready se usa como libro de
texto principal junto con materiales
auténticos utilizados en el trabajo por
el personal de ECE y para profesional.
Los cursos ABE de artes del lenguaje y
matemáticas están diseñados para
hablantes nativos y no nativos de

Esta clase se ofrece en dos
formatos: híbrido / combinado
(combinación de aprendizaje
presencial y en línea) y 100% en
línea. Está diseñado para hablantes
nativos y no nativos de inglés cuyas
habilidades en lectura y / o
matemáticas son de grado 9 o
superior. El contenido y las
habilidades necesarias para aprobar
los exámenes de HSE, lectura, artes
del lenguaje, estudios sociales,
ciencias y matemáticas se incluyen
en este curso. Los estudiantes en
Colorado tienen la opción de los
exámenes de GED, TASC o HiSET
para obtener el diploma HSE. Los
estándares básicos comunes de
McGraw Hill Lograr lectura, estudios
sociales, ciencias y matemáticas y el
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lingüísticos participan en los cursos
del centro de aprendizaje para
adultos. Algunos instructores
dominan el español, pero el inglés es
el idioma principal utilizado para la
instrucción. La evaluación que
toman los alumnos cuando se
inscriben se utiliza para ubicarlos en
uno de los tres cursos de E

inglés
cuyas habilidades básicas en lectura,
escritura y / o matemáticas son
inferiores al equivalente de 9º grado.
Algunos estudiantes tienen el objetivo
de mejorar sus habilidades básicas
para que puedan ingresar al curso de
Educación Secundaria para Adultos
(ASE) y prepararse para los exámenes
HSE, por ejemplo. GED. Otros alumnos
tienen el objetivo de ingresar a la
formación profesional y / o mejorar su
capacidad para funcionar en la
sociedad y / o en sus trabajos. Los
conceptos básicos de lectura, estudios
sociales, ciencias y matemáticas de
McGraw Hill son los principales libros
de texto. El curso Bridge to ABE e s
para estudiantes de ESL que están en
transición del programa ESL al
programa ABE o ASE. Algunos
estudiantes tienen la meta de obtener
un diploma de HSE. Los estudiantes
pueden comprar libros. También se
proporcionan recursos en línea.

razonamiento de Steck Vaughn a
través del lenguaje y el
razonamiento matemático son los
principales libros de texto. Los
estudiantes pueden comprar uno o
más libros. También se
proporcionan recursos en línea.

Otros Servicios
Los estudiantes también se benefician de las evaluaciones en lectura y matemáticas para hablantes nativos y no
nativos de inglés, tutoría, desarrollo de habilidades de alfabetización digital, exploración profesional y servicios de
planificación, y asistencia con solicitudes de empleo, ayuda financiera y admisiones en la universidad. También
ofrecemos servicios de alfabetización familiar para padres de niños en edad escolar a través de una asociación con el
Programa de alfabetización familiar de la Universidad Metropolitana de Denver. Esto incluye un programa de
alfabetización familiar temprana para niños de 1 a 4 años.

Beneficios de ser un aprendiz en ALC
● Obtener un Certificado de Participación por finalizada la sesión
● Tomar una evaluación de progreso después de 40 horas de instrucción
● Acceso a laboratorio de computación y servicios de navegación profesional.
● Recibir un descuento cuando los estudiantes con excelente asistencia (90% +) se registren para la próxima
sesión
● Obtenga exámenes de práctica de examen de equivalencia de escuela secundaria (HSE) gratuitos ($6 por
examen) asistiendo al 70% de las horas disponibles
● Obtenga una beca para los exámenes HSE ($150 para los cuatro exámenes) asistiendo al 70% de las horas
disponibles y tomando una evaluación de progreso
● Participar en la ceremonia de graduación con la mejora de uno o más niveles según los resultados de las
pruebas estandarizadas y / o al obtener un diploma de HSE.

