Clases Educativas Gratuitas Para Adultos
2019-2020
Inscripciones e evaluaciones
Favor de llegar a tiempo y preparar para 4 horas para terminar
Cursos ofrecidos

Lugar

Inscripciones e evaluaciones

ESL

United Way
1300A Bay Area Blvd. Houston, TX 77058
Morales Elementary
305 W. Harris Ave. Pasadena, TX 77506
Frazier Elementary
10503 Hughes Rd. Houston, TX 77089
Keller Middle School
1711 Magnolia Street Pasadena, TX
77503
PISD Admin Portable A
1515 Cherrybrook Pasadena, TX. 77502
San Jacinto Norte
5800 Uvalde Rd. Houston, TX. 77049
edificio 12 salón 201E – cursos se ofrecen
en Purple Sage o Normandy Crossing
basado en nivel
Gardens Elementary
1107 Harris Ave. Pasadena, TX 77506

13 y 14 de enero de 2020 a las 9 a.m. o
a las 5:30 p.m.
21 y 22 de enero de 2020 a las 9 a.m.

ESL
ESL
ESL

ESL
ESL

ESL

21 de enero de 2020 a las 5:30 p.m.
22 de enero de 2020 a las 5:30 p.m.

23 y 24 de enero de 2020 a las 9 a.m.
27 y 28 de enero de 2020 a las 9 a.m.

29 de enero de 2020 a las 9 a.m.

Requisitos de la inscripción:
 Tiene que presentar una forma de identificación oficial y valida a la hora de inscripción
(licencia de conducir, pasaporte, o identificación del estado)
 Inscripciones son en persona y por orden de llegada
 No se permiten niños durante la inscripción, prueba o durante las clases
 No se necesita una cita
 Inscripción e evaluación es obligatoria para empezar clases
 *19 años de edad o mayor (18 años de edad con retiro oficial de una escuela pública y
consentimiento de los padres, 16 años de edad con una orden oficial)
 Favor de presentar documentos de asistencia del gobierno al momento de inscripción (SNAP,
beneficios de Cuidado Y Desarrollo Infantil (CCDF), TANF, CHIP, Medicaid, WIC, documentos
de asistencia de vivienda)
El colegio de San Jacinto es un empleador / programa con igualdad de oportunidades de empleo y estudios. Recursos y servicios auxiliares
disponibles a petición de personas con discapacidades. (Favor de solicitar alojamiento un mínimo de 2 días hábiles antes). Numero para TRS
(Servicio de Retransmisión de las Telecomunicaciones): 1-800-735-2989 (TDD) 1-800-735-2988 (Voz) o 711.
Adult education and literacy services are provided with support from the Gulf Coast Workforce Board to help individuals find a job, keep a job, or get a better job. San
Jacinto College District supports, and the Board is committed to, providing a learning and working environment that promotes personal integrity, civility, and mutual
respect free of discrimination and harassment on the basis of race, color, religion, sex, gender identity and gender expression, national origin, age, disability, sexual
orientation, or veteran status.

San Jacinto College Central
8060 Spencer Hwy, Pasadena, Texas 77505
For more information, call: 281-542-2051 or email: adulteducation@sjcd.edu
Program funding provided by Houston Galveston Area Council and Texas Workforce Commission

