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Información

Misión
La misión del Centro de Educación para Adultos (AEC) es asegurar a los estudiantes la
oportunidad de adquirir, desarrollar los conocimientos y destrezas necesarias para obtener
éxito tanto en el trabajo como en la vida.
El Centro de Educación para Adultos es una institución pública en la cual para ser admitido
en los programas de educación, no es necesario obtener resultados específicos en los
exámenes. Las pruebas de admisión son utilizadas únicamente para establecer el nivel del
estudiante y elaborar el plan de aprendizaje de cada uno.

Registración

Período Académico

El AEC tiene matrículas abiertas
durante cada uno de los tres períodos
de clases. Antes de comenzar las
clases todos los estudiantes nuevos
deben presentar un examen de
nivelación. La registración para esta
prueba se debe hacer en persona.

13 de Agosto a 14 de Diciembre de 2018
8 de Enero a 18 de Abril de 2019
22 de Abril a sera anunciado

Orientación Psicopedagógica
Los orientadores proporcionan a los
estudiantes asesoría psicopedagógica,
profesional y personal ayudándoles a
establecer
metas
educativas
y
profesionales. También se les informa
sobre
programas
universitarios
convenientes y la ayuda financiera durante
el horario regular de clases.

Biblioteca – Media Center
La biblioteca proporciona material educativo que apoya el plan de estudios. Los libros
están disponibles para lectura, entretenimiento e información, así como también
pueden prestar los casetes con sus respectivos libros para los estudiantes de niveles
de inglés principiantes o avanzado. Se pueden buscar libros a través del computador,
el Internet o con los números de referencia de los libros disponibles en la biblioteca.

Para información de
las clases de ESOL,
GED, ABE o AHS
comuníquese al
(561) 616-7800.
También puede visitar
nuestra sitio web.
Horario de Servicio al
Público
El Horario de la Oficina
Principal
De Lunes a Jueves
8:00 AM a 8:00 PM
V

Viernes
8:00 AM a 3:30 PM
ESOL Horario de Clase
Día
De Lunes a Viernes
8:30 a 11:00 AM
11:30 a 2:00 PM
Noche
De Lunes a Jueves
6:00 a 8:30 PM
GED Horario de Clase
Día
De Lunes a Viernes
8:00 a 10:30 AM
11:00 a 1:30 PM
Noche
De Lunes a Jueves
6:00 a 9:00 PM

Centro de Orientación Profesional – The Career Center

Nuestra Escuela

El Centro de Orientación Professional proporciona los recursos, servicios y clases a los
estudiantes para promover sus éxitos desarrollando sus destrezas para el trabajo y la
planeación de sus carreras.
8:00 AM a 3:00 PM Lunes a Viernes



Horarios
Flexibles



Asesoría
Académica y
Professional

Las clases de inglés están diseñadas para adultos que están aprendiendo este idioma
como segunda lengua o como lengua complementaria. Los níveles de instrucción varían
desde básicos hasta los avanzados.



Destrezas
para el
Trabajo

Educación General



Metas de
Aprendizaje
Individual



Aprendizaje
Asistido por
Computador



Profesorado
Excellente

Inglés Para Estudiantes Que Hablan Otras Idiomas - ESOL

Educación Básica para Adultos (ABE) - Adult Basic Education (ABE)
Las clases de ABE están diseñadas para adultos cuyo desempeño académico está en
nivel octavo (8vo) o por debajo del mismo. Estas clases proveen alfabetización e
instructión basica para desarrollar las habilidades necesarias para la vida diaria, a
medida que se preparan a los estudiantes para las clases de GED.
Preparación para la Validación de la Escuela Secundaria (GED)
General Education Development (GED)
Las clases de GED están diseñadas para adultos cuyo desempeño académico está en
el nivel noveno (9no) o por encima de éste. Los adultos que pasen el examen de GED
podrán obtener el Diploma de Escuela Secundaria del Estado de la Florida. El examen
de GED consta de cinco pruebas a saber: Matemáticas, Redacción, Lectura, Ciencias y
Estudios Sociales.
Escuela Superior para Adultos - Adult High School
Los estudiantes quienes deseen obtener el diploma regular de secundaria en el condado
de palmbeach, necesitan 24 créditos, con una calificación promedio de 2.0 (GPA). Los
estudiantes
quines
han
sido
retirados
oficialmente
de
la
Escuela Secundaria, pueden completer su diploma de secundaria en línea a través de
la Academia Virtual de Adultos. Se pueden registrar en esta escuela y pueden
completar hasta 6 créditos.

Costos de Matricula – Tuition and Fees
$30 Por Trimestre (No Reembolsable)
$5 Para La Tarjeta De Identificación De La Escuela
Identificación Valida Del Gobierno

Date Holiday
4 de Julio de 2018 Independence

Date Holiday

3 de Sep de 2018
10 de Oct de 2018

Day
Labor Day
Fiesta de otoño

24 de Dec de 2018 a
7 de Jan de 2019
21 de Jan de 2019
18-22 de Marzo de 2019

19 de Oct de 2018

Fiesta de otoño

14 de Abril de 2019

19-23 de Nov de
2018
14 de Dec de 2018

Thanksgiving

19 de Abril de 2019

Fin de la sesión
de otoño

22 de Abril de 2019

17-21 de Dec de
2018

No clases
estudiantes
adultos

27 de Mayo de 2019

Vacaciones de
invierno
MLK Birthday
Vacaciones de
primavera
Fiesta de
primavera
Fin de la sesión
de invierno
Comienza la
sesión de
verano
Memorial Day

