NOTAS

Recursos de la comunidad

EDUCACION DE ADULTOS

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o
comuníquese con las organizaciones por teléfono para
obtener actualizaciones del servicio.
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Un punto de partida para encontrar
recursos para la educación de
adultos.

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

Rockford Adult Education
sprockfordschools.org/high-schools/adult-education
Rockford Adult Education ofrece a adultos de 18 años y los siguientes servicios
gratuitos:
Diploma de secundaria de Rockford
Preparación de GED
Educación básica para adultos
La educación para adultos de Rockford sigue el horario regular de las escuelas
públicas de Rockford. Regístrese en persona en la oficina principal o comuníquese
con Jennifer Thompson al 616-863-6325 ext. 5251.

Career Online High School
careeronlinehs.gale.com/kdl
La biblioteca del distrito de Kent ofrece un programa de becas para la escuela
secundaria Career Online a los titulares de tarjetas KDL de 21 años en adelante.
Explore el sitio web de COHS para conocer cómo funciona el programa. Si la mejor
opción para usted es obtener un diploma de escuela secundaria acreditado en un
entorno en línea mientras adquiere habilidades profesionales en el mundo real,
realice la evaluación de estudiantes en línea para comenzar a postularse para la
escuela secundaria Career Online. Preguntas? Póngase en contacto con cohs@kdl.org
o 616-784-2007.
Varias becas han sido financiadas por la generosidad de nuestros donantes. Si desea
ayudar a patrocinar una beca para un estudiante, haga clic en el botón a
continuación.

Kent ISD Adult Education
kentisd.org
El Distrito Escolar Intermedio de Kent ofrece a los adultos mayores de 18 años
oportunidades para seguir su GED, Educación Profesional en Tecnología o desarrollar
sus habilidades en el idioma inglés. Los cursos se ofrecen en:
Ingles como segundo lenguaje
Educación básica para adultos
Equivalencia de escuela secundaria
Educación de carrera técnica
Siga a Kent ISD en Facebook para obtener listados de clases y ubicaciones. Regístrese
en persona en cualquier lugar.

Hispanic Center of Western Michigan
hispanic-center.org
El Centro Hispano del Oeste de Michigan, ubicado en 1204 Grandville Ave SW Grand
Rapids, MI 49503, ofrece cursos de GED en español del Consejo Estadounidense de
Educación. Las clases se ofrecen en persona a intervalos regulares durante todo el
año. Llame al 616-742-0200 para conocer el horario de las próximas clases. Siga el
Centro Hispano de Western Michigan en Facebook para obtener más información
sobre servicios y recursos.

Literacy Center of West Michigan
literacycenterwm.org
El Centro de Alfabetización de West Michigan brinda instrucción básica de lenguaje y
alfabetización a adultos, tanto hablantes nativos de inglés como hablantes no nativos
de inglés. Nuestros programas llegan a los estudiantes donde están, ofreciendo
tutoría individual, clases y oportunidades de alfabetización familiar sin costo para los
estudiantes. Llame al 616-459-5151 para obtener más información o sígalos en
Facebook. Contacto: 616-459-5151 o info@literacycenterwm.org

Reading Success Plus
readingsuccessplus.com
Éxito para personas con dificultades y disléxicas, así como tutoría de lectura, escritura
y matemáticas para niños y adultos. Llame al 833-229-1112 o envíe un correo
electrónico a info@readingsuccessplus.com para obtener más información.

Sparta Adult Education

Refugee Education Center

spartaschools.org/departments/adult-education
Sparta Adult Education ofrece los siguientes servicios gratuitos en un salón de clases
en muchas áreas del condado de Kent para adultos mayores de 18 años:

refugeeeducationcenter.org
El Refugee Education Center es una organización sin fines de lucro con sede en Grand
Rapids que apoya a los refugiados en su viaje para convertirse en participantes plenos
en la comunidad de West Michigan a través de una variedad de programas que
incluyen programas de educación y carreras para estudiantes de 0-3 y K-12 y sus
padres.

Diploma de preparatoria Sparta
GED (equivalencia de escuela secundaria)
Ingles como segundo lenguaje
Educación básica para adultos
Educación secundaria para adultos
Coaching de carrera
Registro en línea; las clases se imparten durante todo el año con inscripción abierta.
Llame al 616-887-7321 para obtener más información. ¡Siga a Sparta Adult Education
en Facebook!

