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BIENVENIDO A GARDEN GROVE EDUCACIÓN
DE ADULTOS
Catálogo de Cursos de Primavera 2022
Centro de Educación Lincoln (plantel principal)
11262 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843
Teléfono: (714) 663-6291
www.ae.ggusd.us
Plantel Clinton Corner (solo ESL multi-nivel)
13581 Clinton Street, Garden Grove, CA 92843
Teléfono: (714) 663-6298
LOS CURSOS DE SEGUNDO SEMESTRE COMIENZA EL 18 DE ENERO DE 2022

Incribase ahora en: GGAE Registration
ae.ggusd.us
Síganos en Facebook: Garden Grove Adult Education @LinconEducationCenter
Síganos en Instagram: @lincolneducationcenter
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Declaración de la visión de GGUSD:
Nos comprometemos a preparar a todos los estudiantes para que sean
ciudadanos exitosos y responsables que contribuyan y prosperen en una
sociedad diversa.

Declaración de la misión de GGAE:
Proporcionar a su diversa comunidad oportunidades educativas para toda la
vida, incluyendo las habilidades académicas, vocacionales y digitales necesarias
para cumplir con los objetivos personales, académicos y profesionales.
¿Por qué tomar cursos de educación para adultos?
La educación de adultos le ofrece un camino más fuerte hacia un mejor empleo, la
oportunidad de ganar un salario más alto, una mayor involucración en la educación
de sus hijos, habilidades técnicas más definidas, mayor comprensión cultural, y en
general una mayor satisfacción personal. El personal y los instructores altamente
experienciados y de apoyo de la Escuela de Adultos de Garden Grove le ayudarán a
alcanzar sus metas para que usted pueda llegar a su camino hacia el éxito.
íNo solamente sigan, tomen la INICIATIVA! Los estudiantes de GGAE lideran
convirtiéndose en:
• Aprendizaje de vida
• Comunicadores eficaces
• Pensadores Analíticos
• Navegantes Digitales
Ilumine su futuro con la educación para adultos de Garden Grove.
Acreditación noviembre 15-17, 2021 de WASC
Garden Grove Educación de Adultos está totalmente acreditado por la Western Association of
Schools and Colleges (W.A.S.C.). La acreditación de W.A.S.C. asegura que los estudiantes
reciban un programa de instrucción de calidad y que el personal busque continuamente
mejorar los servicios educativos ofrecidos para asegurar que estamos satisfaciendo las
necesidades de los estudiantes. La acreditación del W.A.S.C. Incluye una revisión de las
operaciones de la escuela, las prácticas de enseñanza, la oferta de cursos y la dotación de
personal, entre otras áreas. Al final del proceso de acreditación, se desarrolla un plan de acción
que guía a la escuela para los próximos años.
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Mensaje de la Directora

¡Bienvenido a Garden Grove Adult Education (GGAE)!
He estado involucrado en el programa de Educación de
Adultos de Garden Grove desde 2003, y estoy orgulloso de ser
parte de este dedicado equipo de maestros y personal de
apoyo. Los programas de GGEA incluyen Inglés como Segundo
Idioma (ESL), Educación Técnica y Profesional (CTE),
Ciudadanía, Preparación de Certificados de Equivalencia de
Preparatoria (HiSET, GED), Diploma de Preparatoria, Adultos
con Discapacidades, y más. Las clases se ofrecen durante el
día, la tarde y la noche para ayudar a nuestros estudiantes adultos a crear un
horario que se adapte a sus obligaciones laborales y familiares. Este catálogo
incluye recursos adicionales, y nuestros contactos comunitarios están disponibles
para ayudar a los estudiantes que hablan español y vietnamita.
¡Felicidades a por haber elegido GGEA! Estamos aquí para ayudar le a alcanzar sus
metas académicas, profesionales y personales.
#yourfutureisbright@GGAE
M’Liss Patterson, Directora de Garden Grove Educación de Adultos

La misión del Programa de Educación para Adultos del Distrito Escolar Unificado de
Garden Grove es proporcionar a su diversa comunidad oportunidades educativas para
toda la vida, incluyendo las habilidades académicas, vocacionales y digitales necesarias
para cumplir con las metas personales, académicas y profesionales.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES – Alumnos GGAE
LIDERAN
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Aprendizaje permanente

➢ Los estudiantes demostrarán el aprendizaje permanente mediante:
● Establecer y alcanzar objetivos profesionales, educativos y
personales ● Crecer mediante la autodirección, la motivación
y la disciplina
Comunicadores eficaces

➢ Los estudiantes se comunicarán eficazmente mediante:
●
Demostrar que hablan, escuchan, leen y escriben eficazmente
en todas las disciplinas
●
Exhibir una comunicación articulada, eficaz y persuasiva ante
diversos públicos
Pensadores analíticos

➢ Los estudiantes demostrarán las habilidades del Pensamiento Crítico
mediante:
● El análisis y la aplicación de la nueva información a
situaciones de la vida real
● La adquisición y la demostración de habilidades de
resolución de problemas active
Navegantes Digitales

➢ Los estudiantes demostrarán las habilidades digitales mediante:
● Navegar por sistemas en línea para adquirir y comunicar
Información
● Using digital tools to broaden their perspectives, enrich their
learning and work effectively as global collaborators

The Garden Grove Unified School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities or employment on the basis of actual
or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy,
family, or marital status or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics
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Orientación: Con el fin de ayudar a los estudiantes adultos
a tener éxito en GGAE, todos los estudiantes deben asistir a
una orientación en persona. En la orientación, los
estudiantes aprenderán sobre las políticas y procedimientos
de la escuela, tomarán la prueba CASAS, y se reunirán con
el consejero o miembro del personal para discutir las metas
académicas y las necesidades del estudiante.
Por favor, tenga en cuenta que, como agencia financiada por el Título II de WIOA,
Garden Grove Adult School requiere que los estudiantes de ESL participen en las
pruebas CASAS en el plantel durante todo el año. La prueba CASAS nos ayudará a
entender cómo colocarlo en los programas académicos, incluyendo las clases de ESL
y los programas de la preparatoria, así como su progreso en lectura, matemáticas
y escuchar.

Clases de inglés como segundo idioma
Aprenda inglés para trabajar, para la universidad o para convertirse en ciudadano
estadounidense. Obtenga habilidades tecnológicas y conocimientos culturales, y haga amigos
para toda la vida. Nuestros cursos de inglés como segunda lengua (ESL) son cursos de
inscripción abierta y sin créditos. En todos los cursos de ESL, el uso de la tecnología
(ordenadores e Internet) se enseña como parte de la instrucción.
Los estudiantes serán colocados en las clases apropiadas de inglés como Segundo Idioma (ESL)
en base a los resultados de su prueba de nivel. Todos deben realizar una prueba de nivel antes
de la inscripción. Todas las clases de ESL se imparten tanto aquí en nuestro plantel como con
Zoom siguiendo nuestro modelo flexible de instrucción con nuestros profesores de apoyo.
Además, todos los estudiantes que no tienen un conocimiento básico de las computadoras se
les dará una orientación
1. Iniciación a la alfabetización en inglés
Este curso está diseñado para estudiantes con poca o ninguna habilidad en inglés y que
necesitan empezar por el principio. Los estudiantes construirán su comprensión y desarrollarán
el vocabulario básico de la vida en inglés a través de actividades de escucha, habla, lectura,
escritura y gramática básica. Los estudiantes de las clases de alfabetización inicial utilizarán
ordenadores para ayudar en el aprendizaje.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
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2. ESL bajo para principiantes
Este curso está diseñado para los estudiantes que están empezando a construir habilidades en
inglés. Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y
construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura,
escritura y gramática. Los estudiantes usarán las computadoras y el Internet para aprender
inglés.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
3. ESL principiante alto
Este curso está diseñado para estudiantes que tienen habilidades básicas en el idioma inglés.
Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y
construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura,
escritura y gramática. Los estudiantes utilizarán las computadoras y el Internet para aprender
inglés.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
4. ESL intermedio bajo
Este curso está diseñado para estudiantes con un nivel intermedio de inglés. Los estudiantes
practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y construirán un vocabulario
más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura, escritura y gramática. Los
estudiantes utilizarán los ordenadores e Internet para aprender inglés.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
5. ESL intermedio alto
Este curso está diseñado para estudiantes con un nivel intermedio alto de inglés. Los
estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y construirán un
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vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura, escritura y
gramática. Los estudiantes utilizarán los ordenadores e Internet para aprender inglés.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
6. ESL avanzado para carreras
Este curso está diseñado para estudiantes que tienen algunas habilidades avanzadas en el
idioma inglés. Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones
cotidianas y construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla,
lectura, escritura y gramática. El enfoque de este curso es el desarrollo de un inglés avanzado
para carreras/ocupaciones. Los estudiantes utilizarán los ordenadores e Internet para investigar
y completar sus proyectos.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves. 8:30am-11:30am
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
7. ESL avanzado para la universidad
Este curso está diseñado para estudiantes que tienen algunos conocimientos avanzados de
inglés. Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y
construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura,
escritura y gramática. Este curso se centra en el desarrollo de un inglés avanzado para los
cursos universitarios. Los estudiantes utilizarán los ordenadores e Internet para investigar y
completar sus proyectos.
Días y horarios
Mañanas: Lunes/Miércoles 8::30am-11:00am
8. Pronunciación y conversación para la universidad/carrera
¿Quieres mejorar tu pronunciación en inglés y convertirte en un mejor comunicador para el
trabajo o la universidad? Los estudiantes de este curso aprenderán las reglas de pronunciación
y las estrategias de conversación para participar en conversaciones con mayor facilidad.
También grabarán y analizarán su propia voz, mejorarán su capacidad de escucha y aprenderán
vocabulario profesional y académico. Este curso es ideal para estudiantes de nivel intermedio y
avanzado de inglés.
Este es un curso de varios niveles para estudiantes desde niveles de habilidad principiante alto
hasta bajos niveles de habilidades avanzadas.
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Días y horarios
Lunes/Miércoles 12:30pm-3:00pm
9. Ciudadanía: N-400
En este curso de ciudadanía, los estudiantes desarrollarán las habilidades en inglés necesarias
para completar el formulario N-400 de ciudadanía estadounidense y pasar la entrevista oral
para el examen de naturalización. Utilizarán ordenadores e Internet como parte de la
instrucción. Los estudiantes de este curso también pueden inscribirse en Ciudadanía: Civismo.
Días y horarios
Viernes 8am-10:30am
10. Ciudadanía: Civismo
En este curso de ciudadanía, los estudiantes desarrollarán las habilidades en inglés necesarias
para aprobar la parte de civismo del examen de naturalización. Utilizarán ordenadores e
Internet como parte de la instrucción. Los estudiantes de este curso también pueden inscribirse
en Ciudadanía: N-400.
Días y horarios
Viernes 10:45am-1:15pm
11. ESL Alfabetización inicial multi-nivel/Inicial baja (Clinton Corner)
Este curso está diseñado para estudiantes con diferentes habilidades de inglés en niveles bajos.
Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en situaciones cotidianas y
construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de escucha, habla, lectura,
escritura y gramática. Los estudiantes utilizarán los ordenadores e Internet para aprender
inglés. Las clases se imparten en el plantel Clinton Corner Family (CCFC) situado en 13581
Clinton Street, Garden Grove.
Días y horarios
Lunes a jueves 8:15am-11:15am
12. ESL Multi-Nivel alto principiante y superior (Clinton Corner)
Este curso está diseñado para estudiantes con diferentes habilidades de inglés en niveles de
principiantes altos y superiores. Los estudiantes practicarán habilidades de comunicación en
situaciones cotidianas y construirán un vocabulario más amplio a través de actividades de
escucha, habla, lectura, escritura y gramática. Los estudiantes utilizarán los ordenadores e
Internet para aprender inglés. Las clases se imparten en el plantel Clinton Corner Family (CCFC)
situado en 13581 Clinton Street, Garden Grove.
Días y horarios
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Lunes a jueves 12pm–2:30pm

Clases de Alfabetización Digital y Fundamentos de Computación

13. Conceptos básicos de informática 1/2
¿Necesitas aprender a utilizar un ordenador? ¿Necesita ayuda para utilizar Internet? Este curso
introductorio te enseñará los fundamentos del uso de los ordenadores y de Internet. Los
estudiantes desarrollarán habilidades tecnológicas para utilizarlas para encontrar, evaluar,
crear y comunicar información de forma segura.
Días y horarios
Lunes/Miércoles 8:30am-11pm

14. Computación básica 3/4
Si ya conoces los fundamentos de las computadoras e Internet, este curso desarrollará y
avanzará tus habilidades informáticas. Los estudiantes continuarán construyendo habilidades
tecnológicas para usarlas para encontrar, evaluar, crear y comunicar información de manera
responsable y segura. También crearán un currículum en línea para la búsqueda de empleo.
Días y horarios
Martes/jueves 8:30am-11am
Miércoles /Jueves 6:00pm-8:30 pm
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Educación Básica para Adultos (ABE), Diploma de la Preparatoria y Preparación
de Equivalencia de la Preparatoria (GED/HiSET)
1. Educación básica para adultos (ABE)
¿Necesita mejorar sus habilidades en matemáticas, lectura y/o escritura? ¿Le gustaría pasar a la
formación profesional y universitaria o al programa de Diploma de Secundaria o a los cursos de
preparación para el GED/HiSET? Estas clases proporcionan instrucción dirigida por el profesor,
así como un plan de estudio individualizado. Se ofrecerán programas basados en la
computadora y en línea según sea apropiado para sus niveles académicos, necesidades y metas.
Se recomienda encarecidamente el conocimiento y la habilidad del idioma inglés para
inscribirse en estas clases.
Por favor, tenga en cuenta que, como una agencia financiada por el Título II de WIOA, la Escuela
de Adultos de Garden Grove requiere que los estudiantes de ABE participen en las pruebas
CASAS en el plantel durante todo el año.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves 8:30am–11:30am
Tardes: Lunes a jueves 6:00pm–8:30pm
2. Programa de diploma de bachillerato
¡Aprenda más y gane más! Una persona con un diploma de bachillerato puede ganar varios
miles de dólares más al año que una persona que haya abandonado los estudios. Tener un
diploma de la preparatoria es una prioridad si usted está solicitando puestos de trabajo o
pensando en asistir a la universidad. Nuestro Programa de Diploma de Bachillerato es a ritmo
propio e individualizado. Los estudiantes tendrán que completar 190 créditos para obtener un
diploma de la preparatoria. Los estudiantes obtienen sus diplomas completando cursos
específicos en materias como matemáticas, inglés, ciencias y ciencias sociales.
Hay que tener 18 años o más para poder matricularse. Nuestro programa ofrece actualmente
cursos en línea en Apex.
¿Está interesado? Haga una cita con nuestra consejera de la escuela llamando al (714) 663-6291
para que revisen sus transcripciones con el fin de averiguar qué cursos tendrá que tomar.
Por favor, tenga en cuenta que, como agencia financiada por el Título II de WIOA, la Escuela de
Adultos de Garden Grove requiere que los estudiantes de HSD participen en las pruebas CASAS
en el plantel durante todo el año.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves 8:30am-11:30am
Tardes: Lunes a Jueves 12:30pm-3:00pm
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm
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3. Preparación de la equivalencia de la preparatoria (GED/HiSET)
¡Obtenga un certificado de equivalencia de la preparatoria al pasar el GED o HiSET! Este curso
de preparación para el examen está diseñado para preparar a los estudiantes para pasar todas
las secciones de los exámenes GED (Desarrollo de Educación General) y HiSET. Al pasar uno de
esos exámenes, los estudiantes recibirán un Certificado de Equivalencia de la Escuela Superior
de California (HSE). Los estudiantes que se inscriben en el programa comenzarán por tomar una
evaluación de sus fortalezas y debilidades académicas. El trabajo del curso se asigna en base a
esos resultados. Los estudiantes tendrán acceso a un programa de preparación en línea y
materiales de varios niveles para ayudarles con sus necesidades individuales.
Este curso está abierto a todas las personas con capacidad de inglés en el nivel intermedio bajo
o superior.
Por favor, tenga en cuenta que, como agencia financiada por el Título II de WIOA, la Escuela
para Adultos de Garden Grove requiere que los estudiantes de GED/HiSET participen en las
pruebas CASAS en el plantel durante todo el año.
Días y horarios
Mañanas: Lunes a jueves 8:30am-11:30am
Noches: Lunes a jueves 6:00pm-8:30pm

Programa para adultos con discapacidades
Este programa de apoyo basado en la comunidad está diseñado para satisfacer las necesidades
de los adultos con discapacidades que tienen 21 años de edad o más. El programa ofrece un
entorno escolar agradable donde los estudiantes crecen social, emocional e intelectualmente.
Los estudiantes desarrollan habilidades académicas, sociales, de vida independiente,
informáticas y pre-laborales. También adquieren una mayor movilidad en la comunidad y
participan en actividades del barrio como salir a cenar, ir de compras y reciclar. Los estudiantes
pueden asistir diariamente o seguir un horario flexible e individualizado que se adapte a sus
necesidades. Tenga en cuenta que las familias interesadas en inscribir a sus miembros deben
hablar con su administrador de casos del Centro Regional sobre la inscripción en nuestro
programa.
Días y horarios
Lunes a jueves 9:00am-1:30pm
Viernes 9:00am-3:00pm
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Clases de Educación Técnica Profesional (CTE)
¿Está listo para comenzar una nueva carrera o adquirir habilidades que le ayuden en su empleo
actual? Ofrecemos cursos en automotriz, computadoras para trabajo de oficina, y
Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado (HVAC) con instructores altamente calificados y
experimentados. Haz una cita para hablar con nuestro consejero escolar si necesitas
orientación (714-663-6291).

1. Tecnología Automotriz
Auto 116 - Fundamentos Eléctricos (Clases empiezan 2/07/22-6/05/22)
Este currículo en rendimiento de motor y servicio eléctrico certificado de rendimiento de motor
está diseñado para preparar a los estudiantes para entrar en el campo especializado del
funcionamiento doméstico y de importación de motor de automoción, electricidad, y servicio
de aire acondicionado. Los avances en la electrónica han aumentado la demanda de
conocimientos técnicos en estas áreas especializadas. Los estudiantes obtendrán 3 unidades de
crédito universitario a través de Santa Ana College.
Los estudiantes deben pagar las cuotas de salud y de unidad de Santa Ana College para las
clases de crédito
Inscríbase con un instructor en el salón de clases.
Días y horarios
Instrucción: Lunes/Miércoles 4:00pm-6:15pm
Laboratorio: Lunes/Miércoles 6:20pm-8:25pm
Salón/Laboratorio: M2
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VAUTO 668: Introducción a los sistemas de vehículos automotrices (clase sin crédito)
Inscríbase con un instructor en el salón de clases.
Días y horarios
Martes/jueves 6:00pm-8:30pm
Salón/Laboratorio: M2

2. Tecnología HVAC (Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado)
ESTA CLASE ESTÁ LLENA. UN NUEVO CURSO SERÁ OFRECIDO EN AGOSTO 2022
¡Comienza tu nueva carrera en HVAC! El salario medio de los técnicos de HVAC de nivel inicial
en California es de 18,95 dólares por hora con beneficios. Las mejores compañías pagan hasta
$26 por hora.
Nuestros cursos de HVAC están diseñados para proporcionar a los estudiantes con habilidades
de nivel de entrada en la reparación y el mantenimiento de la calefacción, ventilación y equipos
de aire acondicionado utilizados en edificios residenciales, industriales y comerciales. Los
estudiantes se inscriben en cuatro clases de 9 semanas para completar los requisitos del
programa para obtener un certificado. Los estudiantes que aprueben un examen también
obtendrán un certificado de cumplimiento de la EPA altamente deseable.
Miércoles/jueves 4:30-8:30 pm Matrícula: $750 por curso de 9 semanas. Un total de cuatro
cursos de 9 semanas son necesarios para completar el certificado. La matrícula incluye el libro
de trabajo y los exámenes de fin de curso.
* Calculado al 17 de junio de 2021. Fuente: Indeed.com.
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3. Certificado de Finalización de Empleado de Oficina General
Estas clases de certificado sin créditos se ofrecen a través de la Escuela de Educación Continua
de Santa Ana College (SAC).
Los oficinistas generales realizan una variedad de tareas administrativas, incluyendo el uso de la
computadora para preparar documentos e interactuar con el personal, los clientes y el público.
Esta serie de cursos ofrece a los estudiantes la base para el aprendizaje de importantes
habilidades blandas, habilidades básicas de oficina, y el uso de los programas informáticos
necesarios para trabajar en un entorno de oficina general. Dado que los oficinistas generales
normalmente necesitan un diploma de la preparatoria o equivalente para el empleo, se anima a
los estudiantes a obtener un diploma o certificado para aumentar la probabilidad de obtener
un puesto en esta profesión. Se pueden otorgar créditos electivos de la preparatoria por
completar VBUS 118, VBUS 260, VBUS 262 y VBUS 400 si el estudiante logra los requisitos de
asistencia y competencia para aprobar estas clases.
Una vez completado con éxito este programa, los estudiantes serán capaces de utilizar los
programas informáticos necesarios para trabajar en un entorno de oficina general.
Requisitos del certificado:
Los estudiantes deben aprobar los siguientes DOS cursos:
·

VBUS 400 Habilidades para el empleo Word

·

VBUS 262 Introducción a las hojas de cálculo utilizando MS Excel

Completar y aprobar UNO de los siguientes cursos:
·

VBUS 400 Habilidades para el empleo

·

ESL 520 VESL: Inglés para el Trabajo 2 (No se ofrece en esta ubicación)

Completar y aprobar UNO de los siguientes cursos:
·

VBUS 118 Introducción a Windows

·

VBUS 124 Introducción al Teclado I (No se ofrece en esta ubicación)

Total: 0 Créditos
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VBUS 118 Introducción a Windows
Una completa introducción al nuevo sistema operativo de Microsoft y a los conceptos
informáticos básicos necesarios para utilizar eficazmente un ordenador. El comienzo del curso
se centra en las habilidades y herramientas cotidianas para la escuela y el trabajo. A medida
que los estudiantes avanzan, se revisa la gestión y organización de archivos. Se incluye el uso
del navegador web de Microsoft para realizar búsquedas eficaces, la seguridad en Internet,
Outlook Online, Word Online y OneDrive. Se pueden otorgar cuatro créditos optativos de la
preparatoria si el estudiante completa y aprueba todas las tareas requeridas y el examen final.
Entrada abierta/salida abierta.
Días y horarios
Lunes/Miércoles 12:30-3:00pm
Opcional: Los estudiantes inscritos en VBUS 118 pueden también inscribirse en Soporte de
Windows. Las clases de apoyo informático están diseñadas para ayudar a los estudiantes a
entender los conceptos y completar las tareas de sus cursos certificados requeridos y se
imparten en persona en nuestro plantel en la sala H-3.
Soporte de Windows
Días y horarios
Martes/jueves 12:30pm-3:00pm
VBUS 260: Introducción al procesamiento de textos con MS Word
Este curso proporciona instrucción en conceptos y técnicas de Microsoft Word. Los estudiantes
aprenderán los procedimientos para crear, editar y formatear documentos de oficina/negocios
de diversa complejidad. Crearán cartas y tablas comerciales, utilizarán la combinación de
correspondencia, ilustran los documentos con gráficos y mucho más. Se pueden conceder
cuatro créditos optativos de la preparatoria si el estudiante completa y aprueba todas las tareas
requeridas y el examen final. Es muy recomendable tener conocimientos básicos de
informática. Entrada abierta/salida abierta.
Días y horarios
Lunes/Miércoles 8:30am-11:00am
Opcional: Los estudiantes inscritos en VBUS 260 también pueden inscribirse en Soporte de MS
Word. Las clases de apoyo informático están diseñadas para ayudar a los estudiantes a
entender los conceptos y completar las tareas de sus cursos certificados requeridos y se
imparten en persona en nuestro plantel en la sala H-3.
Soporte de MS Word
Días y horarios
Martes/jueves 8:30am-11:00am
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VBUS 262: Introducción a las hojas de cálculo con MS Excel
Preparación recomendada: VBUS 118 Introducción a Windows
Este curso proporciona a los estudiantes la instrucción de los conceptos de hoja de cálculo y el
software utilizando Microsoft Office Excel. Los estudiantes aprenderán a crear una hoja de
cálculo, utilizar fórmulas y funciones, insertar gráficos y tablas, y más. Se pueden otorgar cuatro
créditos electivos de la preparatoria si el estudiante completa todas las tareas requeridas y
aprueba el examen final. Entrada abierta/salida abierta.
Días y horarios
Lunes/Miércoles 12:30pm-3:00pm

Opcional: Los estudiantes inscritos en VBUS 260 pueden también inscribirse en Soporte de MS
Word Excel. Las clases de apoyo informático están diseñadas para ayudar a los estudiantes a
entender los conceptos y completar las tareas de sus cursos certificados requeridos y se
imparten en persona en nuestro plantel en la sala H-3.
Soporte de MS Word Excel
Días y horarios
Martes/jueves 12:30pm-3:00pm
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