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Hola, mi nombre es Christopher Rangel, soy un graduado de la clase 
de computación y tecnología de oficinas en Merced Adult School. Nací 

en Merced, CA pero me crié en Planada, CA. Después de comenzar una familia, quería continuar con mi edu-
cación y mejorar mis habilidades. Me mencionaron escuché sobre la clase de computación y tecnología de ofici-
nas en el 2015. La razón por la que esta clase capturó mi interés fue por el éxito que podría lograr, las oportuni-
dades que vendrán, y el ambiente que estaría a mi alrededor. Déjenme decirles que no fue nada fácil, pero nada 
que valga la pena es fácil. Mi meta era ser certificado en algo y aprovechar las oportunidades de la clase. Quería 
ser un buen ejemplo para mis hijos. ¡Luché bastante para seguir adelante pero nunca me rendí! Mantuve la cab-
eza despejada y superé cualquier obstáculo en mi camino. Es debido a esas cosas que me hice especialista de 
Microsoft Office y recibí certificados en Fundación de Carrera, Finanzas Básicas y los módulos de MOS. 

Conocí a nueva gente y aprendí lo que era estar en un ambiente de oficina. Me ense-
ñaron a cómo reaccionar en las entrevistas y me familiarice con los códigos de ves-
timenta para ellas. Al cumplir mis metas, entré en una nueva transición de mi vida. 
Ahora soy un asistente administrativo en 51 fifty Enterprises, gracias a mi clase de 
Tecnología. También estoy muy agradecido por mi instructora, Sylvia Bullock, quien me 
enseñó perseverancia y a permanecer positivo sin importar lo que la vida tenga. Con 

eso dicho ¡Estoy siempre agradecido al curso de computación y tecnología de oficinas y 

a Merced Adult School! 
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Registration 

New students for all programs can register once a month in Merced, once a month in Atwater. The 

steps for enrollment will include registration, testing and orientation. 

Students cannot attend orientation unless they have registered first. 

Cada programa tiene registración abierta una vez cada mes en Merced y Atwater. Los dias para registrarse son los mismos 

para clases de dia o de noche. Dos lunes de cada mes estan apartados para entrada de nuevos estudiantes  y tambien pa-

ra aquellos que desean regresar. 

Despues de registrarse habrá una orientación y exámenes.  

Personas deben registrarse en la oficina de la escuela en la fecha indicada para poder asistir a la orientación. 

Location/Program Registration Orientation Classes Begin 

Merced ESL Jan. 3 & 4 Jan. 9 Jan. 17 

Castle-Atwater 

All Programs 
Jan. 9 Jan. 9 Jan. 17 

Merced ABE Jan. 17 & 18 Jan. 25 Jan. 30 

Merced 

ASE/GED/COT 
Jan. 17 & 18 Jan. 27 Jan. 30 

Merced ESL Jan. 31 & Feb. 1 Feb. 6 Feb. 14 

Castle-Atwater 

All Programs 
Feb. 6 Feb. 6 Feb. 14 

Merced ABE Feb. 14 & 15 Feb. 22 Feb. 27 

Merced 

ASE/GED/COT 
Feb. 14 & 15 Feb. 24 Feb. 27 

Merced ESL Feb. 28 & March 1 March 6 March 13 

Castle-Atwater 

All Programs 
March 6 March 6 March 13 

Merced ABE March 14 & 15 March 22 March 27 

Merced 

ASE/GED/COT 
March 14 & 15 March 24 March 27 

Merced ESL March 28 & 29 April 3 April 10 

Castle-Atwater 

All Programs 
April 3 April 3 April 10 

Merced ABE April 25 & 26 May 3 May 8 

Merced ASE/GED/COT April 25 & 26 May 5 May 8 

Merced ESL May 9 & 10 May 15 May 22 

Castle-Atwater 

All Programs 
May 15 May 15 May 22 

Merced ABE June 6 & 7 June 14 June 19 

Merced ASE/GED/COT June 6 & 7 June 16 June 19 
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Servicios Estudiantiles 

SERVICIOS DE TRANSICIÓN A COLEGIO  

Y CARRERAS 
 

El centro para Servicios Estudiantiles es donde los estudiantes pueden recibir consejería individual pa-

ra lograr obtener su Diploma de Preparatoria, GED o equivalencia, Educación para Carreras Técnicas y 

para Colegio Comunitario. También se ofrecen talleres y actividades para ayudar estudiantes a prepa-

rarse para lo siguiente: 

¿Necesita ayuda para controlar su ira, aprender como llevarse bien con los demás, apren-

der estrategias para tomar exámenes, tomar buenas decisiones, o responsabilidad?  Yo 

puedo ayudarle enseñándole estas habilidades individualmente o en grupos pequeños 

como sea necesario.  Podemos trabajar juntos para ayudarle a superar esos problemas.  

Una de mis principales funciones es ayudar a todo estudiante y a la comunidad.   

Favor de llamarme al (209) 325-2809 

Mensaje del Director... 

¡Oh, los lugares que podrás ir esta primavera! ¡Estamos embar-
cando en tiempos emocionante en la educacion de adultos! ¡El 
distrito escolar del condado de Merced y Merced Adult School se 
unifican con la comunidad para proveer oportunidades para mejo-
rar las habilidades laborales y académicas! Tenemos muchas op-
ciones para aprender habilidades laborales, inglés, académicos 
básicos, o recibir su diploma de secundaria o equivalencia. Cuál 
sean sus metas, podemos ayudarlo a alcanzarlas. 

 

¡Tu futuro comienza ahora! Llámenos al 325-2800.  

 

  

Planificación de Carreras Planificación Universitaria Posibilidad de Empleo 

Orientación Educativa Talleres de Recursos  Plan Personal de Transición 

Maribel Palacios,  

Transition Specialist 
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Resultados del Aprendizaje Estudiantil—SLO por sus siglas en inglés 

 Nuestras metas para los estudiantes de la Escuela de Adultos Merced son que se conviertan en: 

1. Comunicadores que pueden leer, escribir, escuchar, y hablar en inglés al nivel requerido para 

lograr sus metas. 

2. Estudiantes que pueden comprender y aplicar información usando recursos incluyendo la tec-

nología. 

3. Estudiantes que pueden establecer y lograr metas realísticas.  

4.   Estudiantes que pueden trabajar independientemente e interactuar de forma cooperativa con 

personas de diferentes orígenes. 

Nuestra Misión  

La misión de la Escuela para Adultos Merced es proveer un camino para que los estudiantes adultos aprendan 
ingles, obtengan habilidades relacionadas a la fuerza laboral, completen un diploma de preparatoria o equiva-
lente y logren sus metas personales. 

 

Nuestra Visión 

Nuestra visión es ayudar a que nuestros estudiantes tengan éxito como participantes comunitarios, en la fuerza 
laboral y en sus estudios superiores. 

 

ACREDITACION WASC  

La Escuela para Adultos Merced esta acreditada por la Asocia-

ción Occidental de Escuelas e Institutos de Enseñanza Superior 

(Western Asociación of Schools and Colleges) y por la Secreta-

ria de Educación de California 
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Cuidado infantil está disponible en la Escuela para Adultos Merced de 8:00—12:00, de lunes a viernes.  

Padres deben ser estudiantes de la Escuela para Adultos Merced y niños deben estar entrenados para 

ir al baño, y tener entre 2 y 6 años de edad.   

El primer día de cuidado infantil será el 29 de agosto. El primer día, los padres necesitaran llenar los 

documentos de registración **Deben entregar prueba de inmunizaciones al registrarse**.  Favor de 

traer a sus niños con un cambio de ropa y un bocadillo con su nombre. 

A B C’s 

1 2 3’s 

Cuidado Infantil  
Disponible 
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¡Adquiera las habilidades de inglés que necesita ahora!   

¡Las clases de inglés en la Escuela para Adultos Merced son emocionantes, informativas y divertidas!  
Las mejores técnicas educativas se ponen en práctica para ayudarle a aprender hablar, entender y es-
cribir en inglés.  Usted hablará en inglés con otros estudiantes, hará proyectos en clase, aprenderá a 
base de computadoras y seguirá nuestros libros de texto. Todos los niveles son bienvenidos.   

  Clases sin cobro—Gratis para el público 

1.9982, 1.9981, 1.9980, 1.998   Alfabetización Principiante — Avanzado en ESL  

MERCED 

ATWATER 
  

PESL- Profesional ESL 
No honorarios: Gratis para el público 

1.9991 Computadoras en el lugar de trabajo 

Este curso es para estudiantes de ESL que quieren explorar opciones de carrera, prepararse para (ser parte de 
la planta laboal) la fuerza de trabajo y mejorar el inglés relacionado con el trabajo 

 
CAFÉ PARA CONVERSAR  

1.9986 Multi-Niveles ESL  Gratis  Requiere mínimo de 15 estudiantes 

Esta clase de conversación en inglés esta diseñada para estudiantes que desean 
practicar hablando y escuchando el inglés para mejorar sus aptitudes orales de inglés.  
¡Únase a esta clase para adquirir confianza en el uso del idioma inglés! 

Esta clase requiere Nivel Intermedio de ESL. 

CLASE DE ESL/ CIUDADANIA 

1.9995 ESL/ Ciudadanía 

La clase de ciudadanía prepara a los estudiantes para que aprendan sobre la historia de E.U., gobierno y los 
derechos de ciudadanos estadounidenses. También los prepara para el examen y entrevista oral con el Depto. 

Clase Días Horario 

Alfabetización ESL, I, II, III, IV L/M/M/J/V 9:00 am-12:00 pm 

Alfabetización ESL, I, II, III, IV L/M/M 6:00 pm-9:00 pm 

Clase Días Horario 

ESL Nivel Intermedio L/M 5:00 pm-9:00 pm 

ESL Nivel Principiante Mier./Jue. 5:30 pm-8:30 pm 

Clase Días Horario Maestro 

PESL-Profesional ESL M/J 12:30-2:30pm Banks 

Clase Días Horario Maestro 

Inglés para Conversar L-V 8:00 am-9:00 am Xiong 

Clase Días Horario Maestro 

Preparación para la Ciudadanía L/Mier. 12:30 pm-2:30 pm Xiong 

Conversatio
n 

Café 
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    EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS /Pre-Equivalencia/Pre-Diploma de Preparatoria  

Clases sin cobro: Gratis para el público 
1.2102, 1.2402 ABE Materias Académicas Múltiples  

Las clases EBA/PRE-Equivalencia/Diploma de Preparatoria están diseñadas para mejorar los conoci-

mientos básicos. El currículo se enfoca en el idioma inglés, matemáticas y tecnología para ayudar a 

estudiantes a obtener los conocimientos básicos para tomar sus siguientes pasos.  El programa EBA/

Pre-Equivalencia/Diploma de Preparatoria prepara a los estudiantes para entrar a los programas de 

Equivalencia/Diploma de Preparatoria y para entrar al colegio, programas de carreras técnicas o em-

pleo. 

Merced 

Atwater 

MEJORANDO EN MATEMÁTICAS 

Clases sin cobro:  
Gratis para el público 

1.1009 Materias Académicas Múltiples EBA 

 

¿Tiene problemas con aptitudes básicas en matemáticas o necesita mejorar 

sus aptitudes para pasar un examen académico o empelo, o ser aceptado a un sindicato?  ¡Esta clase 

puede ser para usted!  Aptitudes en matemáticas desde sumas a algebra básica están incluidas en es-

te curso educativo basado en proyectos.  Instrucción-dirigida por maestro. 

MEJORANDO EN LECTURA  
Clases sin cobro:  

Gratis para el público 
 1.1009 Materias Académicas Múltiples EBA 

 

Esta clase esta diseñada para crear habilidades sólidas en lectura para adultos que ha-

blan inglés. La clase incluye aprendizaje basado en proyectos a través de la lectura de 

novelas.  Novelas son seleccionadas por los estudiantes e incluyen ficción histórica, fic-

ción, no ficcionales, obras clásicas, ¡y mucho más!  Acompáñenos para desarrollar su 

vocabulario, mejorar su comprensión de textos, ¡y disfrutar de la lectura! 

Clase Días Horario Maestro 

L-V 9:00 am-12:00 pm Andrus 

EBA/Pre-EDP 

Pre-Diploma de Preparatoria 

L-V 9:00 am-12:00 pm Norton 

L-J 12:30 pm- 4:30 pm Tatum 

L-Mier. 6:00 pm- 9:00 pm Andrus 

L-V 9:00 am-4:30 pm Sobrevilla EBA/Pre-EDP 

PRE-DIPLOMA DE PREPARATORIA L-J 5:30 pm-8:30 pm Lowe 

Matemática L-J 12:30 pm-2:00 pm Tatum 

Lectura L-J 2:30 pm-3:30 pm Tatum 
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    EQUIVALENCIA DE PREPARATORIA 

GED O HiSET 

Clases sin cobro, gratis para el público 1.9969 Preparación para el Examen HSE  
 

Hay dos opciones disponibles para obtener su Certificado de Competencia Preparatoria este año!  Las clases prepararán a 

los estudiantes para ambos exámenes. 

El Programa HSE (Equivalencia Preparatoria) proporciona una oportunidad para adultos de 18 años o mayores, y quienes 

no han terminado sus requisitos para el diploma de preparatoria, obtener un certificado de equivalencia  emitido por la 

Secretaria de Educación del Estado de California.  Los exámenes HSE son exámenes nacionales en Lectura, Escritura, Mate-

mática, Ciencia, y Estudios Sociales. 

Preparación incluirá incrementar las aptitudes en informática para tomar exámenes electrónicos, completar tareas en to-

das las cinco materias, mejorar las habilidades para escribir que son necesarias para tres de los exámenes, y para desarro-

llar conocimientos profundos a través de aprendizaje basado en proyectos. 

Exámenes electrónicos son suministrados en el centro Atwater de la Escuela para Adultos Merced. 

Para más información sobre exámenes, exámenes de práctica, costos y para  

programar un examen, visitar: www.ged.com  o www.hiset.ets.org 

 MERCED 

 ATWATER 

CLASE DÍAS HORARIO MAESTRO 

HSE (Equivalencia de Preparatoria) L-V 
Continuo 

8:00 am-12:00 pm 
Tatum 

HSE (Equivalencia de Preparatoria) M, Mie., J 
Continuo 

6 pm-9 pm 
Malia 

HSE—Espanol L-M 
Continuo 

6 pm-9 pm 
Vega/Casterion-Alcocer 

CLASE DÍAS HORARIO MAESTRO 

HSE (Equivalencia de Preparatoria) L-V 
Continuo 

9:00 am-4:30 pm 
Sobrevilla 

HSE (Equivalencia de Preparatoria) L-J 
Continuo 

5:30 pm-8:30 pm 
Lowe 

Clases de  
Computadora 

¡Cuidado 
Infantil 
Gratis! 

Clases 
Comienzan 
Jan. 3, 2017 

¡Classes en 
Español! 

¡Muchas cla-
ses nuevas! 

Clases 
Día/Noche 
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DIPLOMA DE PREPARATORIA  

Materias de Preparatoria 1.2910 Clase sin cobro, gratis para el público 

El Centro para Educación Superior (High School Learning Center) es un programa de diploma con entrada abierta, salida 

abierta.  Ofrece instrucción basada en texto, basada en la web, y en grupos pequeños.  Estudiantes pueden ob-

tener créditos a través de experiencia laboral, servicio militar, cursos correctivos de colegio, o por haber termi-

nado clases de educación secundaria en los E.U. o en el extranjero.  Todo estudiante que obtenga un diploma de 

preparatoria tiene la oportunidad de participar en una graduación tradicional.  Todo estudiante con potencial a 

graduarse recibirá una carta oficial informándoles los detalles de la Ceremonia para mayo 2017. 

Odysseyware software esta disponible para estudio basado en web.  Estudios sociales, ciencia, matemática y 

cursos electivos pueden tomarse para recibir crédito por primera vez, o para remediar clases reprobadas.  Este 

software solo puede usarse en nuestros salones. 

Estudio independiente/Odysseyware aprendizaje a distancia esta disponible a medida que sea necesario.  Ver a su ins-

tructor para más información. 

 

Requisitos para Diploma de Preparatoria de la Escuela para Adultos Merced :   

Inglés– 40 Créditos Estudios Sociales– 10 Créditos 

Ciencia– 30 Créditos Historia de E.U.– 10 Créditos 

  Matemática– 20 Créditos Gob. de E.U./ Economía– 10 Créditos 

  Electivas– 50 Créditos Arte/ Lenguaje Extranjero– 10 Créditos 

Merced 

Atwater 

Preparatoria Livingston 

CLASE DÍAS HORARIO MAESTRO 

Centro para Adultos  L-V 8:00 am-12:00 pm Tejeda-Cochran 

Centro para Adultos  L-J 3:30 pm-6:00 pm Turgeon 

Centro para Adultos  L-J 6:00 pm-9:00 pm Anderson 

CLASE DÍAS HORARIO MAESTRO 

Centro para Adultos  L-V 7:30 am - 12:00 pm Sobrevilla 

Centro para Adultos  L-J 5:30 pm - 8:30 pm Lowe 

CLASE DÍAS HORARIO MAESTRO 

Salón 508 M/J 3:30 pm — 6:30 pm Landes 
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  TECNOLOGIA VERDE  & CONSERVACION DE ENERGIA  

Tecnología Alternativa 2.5550 
 

    Utilizando energía renovable y recursos sostenibles impacta-
ra nuestro futuro para generaciones futuras.  Energía hidro-
eléctrica, geotérmica, y nuclear son parte de los actuales recursos, pero ¿qué nueva tecno-

logía energética puede haber en el futuro?  El hacer más con menos es menos probable a ser un enfoque del futu-
ro.  Mejorar el reciclaje de materiales de desecho desde basura hasta el alcantarillado ofrecerá muchas oportunidades 
de empleo en el sector de Energía y Servicios Públicos.   En este programas de pre-aprendizaje, estudiantes aprenderán 
sobre el uso de energía verde en entornos residenciales y comerciales.  Estudiantes se familiarizarán con sistemas eléc-
tricos y de energía usando aptitudes técnicas y  de matemática. A través de proyectos prácticos, los estudiantes se pre-
pararan para certificación en  auditoria energética e instalación de paneles solares. 

 

FUNDAMENTOS PARA CARRERAS 

       Empleos Generales de Oficina  2.4613  Cobro por Materiales:  $75  
 

La clase de Fundamentos para Carreras ofrece la oportunidad de aprender nuevas habilidades de oficina o mejorar las 
habilidades existentes.  Estudiantes tienen la oportunidad de aprender el teclado básico, archivar, calculadora de 10-
teclas, habilidades empresariales, matemáticas en los negocios e ingles.  Estudiantes pueden también aprender alfabeti-
zación informática, procesamiento de texto usando MS Word 2010, procedimientos bancarios y de nóminas junto con 
tareas de recepción.  Una vez completado este curso, estudiantes tendrán las habilidades necesarias para obtener pues-
tos a nivel de entrada y pasar pruebas pre-empleo.   

      

FINANZAS BASICAS 

Contabilidad/Contabilidad Informática 2.4601 Cobro por Materiales:  $75  
 

La clase de Finanzas Básicas ofrece la oportunidad de aprender nuevas habilidades de oficina o mejorar habilidades exis-
tentes.  Estudiantes tienen la oportunidad de aprender matemática básica, procedimientos bancarios, inventario y de 
nóminas.  Estudiantes también aprenderán alfabetización informática y hojas de cálculo usando MS Excel 2010 y Quick-
Books.  Una vez completado este curso, estudiantes tendrán las habilidades necesarias para obtener puestos a nivel de 
entrada y pasar pruebas pre-empleo.   

 

ADMINISTRATIVO/MOS  (Especialista en Microsoft Office)  

Procesamiento de Información 2.4615  Cobro por Materiales:  $75  
 

La clase de Especialista Administrativo mejora las habilidades obtenidas en los cursos Fundamentos pa-
ra Carreras y Finanzas Básicas.  Estudiantes desarrollan habilidades avanzadas en Microsoft Office 2010, 
incluyendo Word, Excel, Access, Publisher, Power Point, y Outlook.  Se requiere  haber terminado las 
clases de Fundamentos para Carreras y Finanzas Básicas, o tener capacitación/experiencia equivalente.  
Una vez completada esta secuencia de cursos, estudiantes tienen la oportunidad de participar en prác-
ticas dentro de la comunidad donde pueden aplicar en el trabajo sus nuevas habilidades adquiridas .   
 

Una vez completados los cursos, estudiantes son animados a tomar el Examen MOS  de  

Certificación reconocido por la industria.   

GTECH L, M, J, V 8:00 am—10:00 am Boykin 

Computadoras & Tecnología de Oficina L-J 8:00 am—4:30 pm 10/Bullock 
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INTRODUCCION AL TECLADO 

Tecnología de Informática —1.9975 Gratis 

Aprenda a mejorar sus habilidades de teclado usando el pro-
grama Club de Mecanografía .  Este programa consiste en un 
tutorial, actividades de refuerzo, juegos educativos, y un pro-
cesador de texto.  Todos estos componentes son combinados 
en un paquete integro que le ayudara a dominar las habilida-
des básicas del teclado. 

GOOGLE BASICO 

Tecnología de Información -1.9975  Gratis para el Público 

Aprenda las mas recientes aplicaciones de Google.  En esta breve sesión, aprenderá los conceptos bá-

sicos para hacer un calendario para compartir, enviar correo electrónico Gmail y adjuntos, hacer una 

lista de contactos y explorar otras aplicaciones gratis. 

  Introducción a Microsoft Word 

Información tecnológica – 1.9975   No honorarios: Gratis para el público 

Esta clase se centrará en los conceptos básicos de la computadora utilizando Microsoft Word. Introducción a 
Word, la función de ayuda, gramática, autocorrección, editar formato, tablas y más. También creará boletines y 
trabajará con títulos y notas da pie de página. 

Microsoft Excel 

Información tecnológica – 1.9975   No honorarios: Gratis para el público 

Esta clase se centrará en los conceptos básicos de la computadora utilizando Microsoft Excel. Aprenderá los 
conceptos básicos para crear y dar formato a las hojas de trabajo en el entorno empresarial o para uso person-
al. Al final del curso usted será capaz de dar formato a las celdas, bordes, fuentes, y crear fórmulas. 

Días Horario Comienza Termina Salón/Maestro 

V 8:00 am-10:00 am Enero 6 Febrero 10 8/Bullock 

Días Horario Comienza Termina Salón/Maestro 

V 8:00 am-10:00 am Febrero 17 Junio 30 8/Bullock 

Días Horario Comienza Termina Salón/Maestro 

V 10:15 am-12:15 pm Febrero 17 Junio 30 8/Bullock 

Días Horario Comienza Termina Salón/Maestro 

V 10:15 am-12:15 pm Enero 6 Febrero 10 8/Bullock 
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¿Esta regresando a la fuerza laboral? ¿Necesita ayuda para actualizar sus apti-
tudes? Estos cursos de corto plazo están diseñados para ayudarle a facilitar su 
entrada al ámbito laboral nuevamente.   
 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FUERZA LABORAL 
(Prioridad de registración para Estudiantes Actuales en Educación para Adultos) 

2.4623 Tecnología Empresarial   Gratis para el Público 

La clase de Elementos Esenciales ofrece la oportunidad de aprender 

nuevas habilidades de oficina o mejoras las habilidades existentes.  Es-

tudiantes tienen la oportunidad de aprender teclado básico, calculadora 

de 10-teclas, habilidades empresariales y matemática para empresas.  

Los estudiantes también aprenderá alfabetización de informática, procesador de textos, hojas de 

calculo usando MS Office2010, así como fundamentos de contabilidad básicos usando el software 

de Quickbooks.  Una vez completado este curso, estudiantes tendrán las habilidades necesarias 

para obtener un puesto a nivel de entrada (este curso es de dos semestres) 

ESPAÑOL EN EL ÁMBITO LABORAL 
1.9977 Preparación Laboral    Costo: Gratis 

 

¿Reconoce el termino “Se Prefiere Bilingüe”?  Si es así, este curso es pa-

ra usted.  Ser bilingüe ayuda a los que buscan empleo a obtenerlo. Esta 

habilidad puede llevar hacia trabajos clave y aumentos de sueldo. Este 

curso provee una introducción al español básico en el trabajo.  Practicara hablando y escribiendo 

español; aumentara su confianza en su habilidad de comunicarse eficazmente en el ámbito laboral.  

También aprenderá el uso correcto de verbos y tiempos. 

ORIENTACIÓN 

GUID-30 Fundamentos y estrategias para el éxito universitario 
(CSU breath area E) 

3 unidades: 3 horas de lectura 
Consultivo: ENGL- 85 

 

Este curso integral se enfoca en el cultivo de habilidades, valores y pensamiento. El curso se centra 

en los siguientes temas: gestión de la vida, el establecimiento de metas, decisiones de carrera, pla-

nificación educativa, expectativas y oportunidades de la Universidad, relaciones entre instructores y 

estudiantes, diversidad cultural, opciones de estilo de vida, manejo de estrés, recursos universitari-

os, estilos y estrategias de aprendizaje, y habilidades de estudio. Este curso es recomendado para 

todos los estudiantes nuevos. 

Días Horario Comienza Termina Salón/Maestro 

Mar./Jue. 6pm-9pm Enero 3 Junio 1 10/Bullock 

Días Horario Comienza Maestro 

L/M 12:30 pm—2:00 pm Enero 17 Palacios 

Enero 9 L/Martes 6:00 pm-7:30 pm Zaragoza 

You’re hired!   ¡Esta contratado!  
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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MÉDICO 
2.4275 Consultorio Medico   Gratis para el Público 

Esta clase esta diseñada para preparar al estudiante a tomar el Examen Certificado para Asistente 

Administrativo Médico.  La clase cubrirá, pero no estará limitada a planificación, ingreso de pacientes, 

cumplimiento a (pautas de HIPAA y OSHA), reglamentos y procedimiento generales de oficina, termi-

nología médica básica, Microsoft Word y Outlook. La clase se llevará a cabo en salón y en línea.  Di-

ploma de Preparatoria o equivalente es requerido al momento de inscripción. 

RCP/PRIMEROS AUXILIOS  
1.2548 Otro Curso  Educativo en Seguridad   Gratis para el Público 

(Prioridad de registración para Estudiantes Actuales en Educación para Adultos) 

Todos deberían tener las habilidades necesarias para ayudar en una emergencia médica, en 

casa, escuela, o en el trabajo.  Capacitación y Certificación en RCP/Primeros Auxilios puede ser una 

capacidad que lo hace diferente a los demás al aplicar para empleos. ¡Certifique sus capacidades a 

través de este curso gratis!     Instrucción en inglés y español. 

CERTIFICACIÓN SERVSAFE/SEGURIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL 
(Prioridad de registración para Estudiantes Actuales en Educación para Adultos) 

1.2548 Otros Cursos Educativos de Seguridad  Gratis para el Público 

Certificación ServSafe—Si maneja alimentos, sirve alimentos, desea avanzar a un puesto de supervisor, o su 
empresa esta relacionada a alimentos, ¡esta es su clase! La ley requiere que por lo menos un empleado en cada 
instalación de alimentos pase un examen acreditado en seguridad alimentaria. Instrucción en inglés y español  

Días Horas Comienza Termina Maestro 

Mier. 5pm-9pm Feb 8 Abril 5 Mizener/Personal 

Días Horas Comienza Termina Maestro 

Sábado 8am-2:30pm Enero 28 4to Sábado del Mes Personal 

Días Horas Comienza  Lugar Termina 

M 6:30pm-8:30pm Abril18 Mission Gardens Mayo 23 

¡USTED PUEDE ABRIR UNA EMPRESA PRÓSPERA! 

(Prioridad de registración para Estudiantes Actuales en Educación para Adultos) 

2.4125 Empresarial e Innovación   Gratis para el Público 

Esta clase de 6-sesiones lo preparara para abrir una empresa prospera ampliando su conocimientos 

de las bases empresariales, impuestos locales y estatales y desarrollando un plan de negocios. Estu-

diantes que completen el curso tendrán acceso a servicios de consultoría privada. Instrucción en In-

glés y Español 

Días Horas Comienza Termina Maestro 

L/Mier. 6:00pm-9:00pm Enero 4 Mayo 31 Williams 
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PROGRAMA DE TRANSICION MUHSD  

Estudiantes de 18-22 años quienes tienen un Plan Individual de Educación (IEP) son elegibles para el programa 

de transición del distrito. Para más información llamar al 385-2506 

Días  Horas Comienza Termina Maestro 

L-V 7:00am-1:15 pm Agosto 15 Junio 1 Wells/ Strong 

CLASES DE ALFABETIZACION FAMILIAR 
 

Las clases comienzan el 23 de enero de 2017  

Ubicación Clase Fecha Veces Profesor 

Campus Park  
Livingston Ciudadanía M/J 3:30pm - 4:30pm Martin 

Campus Park  
Livingston Español Ged L/Mier 3:30pm - 5:30pm Mendoza 

Yamato Colony  
Livingston ESL L/Viernes 8:30am - 10:30am Benafield 

Frank Sparks  
Winton ESL M/Jueves 6:00pm - 8:00pm Personal 

Washington  
Merced River ESL L/Mier 6:00pm - 8:00pm Personal 

Shaffer  
Atwater ESL Lunes-Jueves 3:30pm - 5:30pm Souther 

Student & Family  
Resource Center ESL Lunes-Viernes 12:30pm - 2:30pm Vega 
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Merced County Youth Council 

 Consejo para el Desarrollo de la Fuerza La-
boral del Condado de Merced  

 Centro de Recursos de Empleo de la Red 
Laboral del condado de  Merced  

 Agencia de Servicios Humanos del Condado 
de Merced  

 Biblioteca del Condado de Merced  

 MCOE—Programa de Empoderamiento   Consejo Juvenil del Condado de Merced  

 Colegio Merced  

 Kings View Behavioral Health Systems 

 Programa de Transición del Distrito Escolar 
Merced Union High School  

 EDD  CVOC 

 AARP  BI Incorporated 

 Centro de Salud Golden Valley    Merced County Area on Aging 

 Distrito Escolar de la Ciudad de Merced 
 Subvencion ASSET’s del Distrito Escolar 

Merced Union High School  

 Modern Air Mechanical  Odysseyware 

 Pearson Vue  Distrito Escolar Primario Atwater  

 Certiport  Merced County PACT 



 

Merced Union High School Dist. 

Merced Adult School 

50 East 20th Street 

Merced, CA 95340 

 

 

 

ECRWSS 

RESIDENTIAL CUSTOMER 

 

 

Providing free and low cost services to Merced 

and our surrounding communities. 

Non-Profit 

Organization 
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Merced Adult School 

50 E. 20th Street 

Merced, CA 95340 

Castle Learning Center 

2120 Spacecraft Drive 

Atwater, CA 95301 

Atwater High School 

2201 Fruitland Ave. 

Atwater, CA 95301 

Buhach Colony High School 

1800 Buhach Road 

Atwater, CA 95301 

Merced High School 

205 W. Olive Ave. 

Merced, CA 95344 

Golden Valley High School 

2121 E. Childs Ave. 

Merced, CA 95344 

El Capitan High School 

100 W. Farmland Ave. 

Merced, CA 95348 

Livingston High School 

1617 Main St. 

Livingston, CA 95334 

For more information please call (209) 325-2800 


