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APRENDA CON NOSOTROS.

Alcanze sus metas con la Escuela de Educación Continua de Santa Ana College. Brindamos

educación de alta calidad que es 100% gratuita para cualquier adulto 18+ que viva en el estado
de California. ¡Empiece hoy!

Nuestros Programas
Inglés

Diploma de Preparatoria

Equivalencia HiSET / GED

Formación Profesional

Adultos Activos

Ciudadnía E.E.U.U.

SEMESTRE DE PRIMAVERA 2021
Inicio de instrucción: 13 de enero de 2021

Los estudiantes se registran por orden de llegada a lo largo del semestre.

Comience en sac.edu/sce
¿Tiene preguntas? Llámenos al 714-241-5782 Asesoramiento: 714-241-5720
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PASOS DE REGISTRO:
TODAS LAS CLASES (excepto las de escuela
preparatoria y clases de adultos activos)
Paso 1: Ir a sac.edu/sce
Paso 2: Haga clic en el botón Registrarse Ahora.
Paso 3: Complete el formulario de solicitud en línea.
Paso 4: Usted recibirá un email de confirmación.
Abra este correo electrónico y haga clic en el enlace
de confirmación.
Paso 5: Una vez que se procese su registro, recibirá
un correo electrónico con la confirmación de su clase
y la información de contacto de su maestro.

DIPLOMA DE ESCUELA PREPARATORIA:
Paso 1: Ir a sac.edu/sce-hsd
Paso 2: Haga clic en el botón ‘Registrarse Ahora’ y
complete el formulario de solicitud.
Paso 3: Usted recibirá un email de confirmación.
Abra este correo electrónico y haga clic en el enlace
de confirmación.
Paso 4: Recibirá un correo electrónico de bienvenida
con instrucciones para reunirse con un consejero.
Paso 5: Cree un plan educativo con un consejero y
regístrese para las clases.

MODOS DE CLASE

Aprenda de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Ofrecemos clases en cinco formatos
diferentes para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Si necesita ayuda para elegir la mejor opción
para usted, estamos aquí para ayudarlo.
Llámenos al 714-241-5782 o visitenos en sac.edu/scewelcome para mas apoyo

MODO DE INSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN DEL MODO DE INSTRUCCIÓN
Este tipo de clase se lleva a cabo en un salón de clases en uno de nuestros
campus escolares. A medida que disminuya el número de personas con
Covid 19, ofreceremos más clases en el campus.

CLASES PRESENCIALES
Esto es como una clase en el campus, pero usa Zoom para reunirse en
lugar de un aula. Su clase se llevará a cabo durante un horario de clase
establecido donde se reunirá con su maestro y compañeros de clase.

EN VIVO POR INTERNET
Esta clase es 100% en Línea y no hay un horario de clase establecido.
Participa en actividades de aprendizaje utilizando Canvas, una plataforma de
aprendizaje en línea. Te comunicas con tu maestro y compañeros de clase a
través de discusiones en línea, grabaciones de video y actividades de clase.

EN LÍNEA
Parte de esta clase está en Zoom. Parte de esta clase se lleva a cabo en el
campus. Esto es para clases que requieren capacitación “práctica”, como
nuestros programas de reparación de computadoras y automóviles.

HÍBRIDO 1

EN VIVO POR INTERNET Y
CLASES PRESENCIALES

HÍBRIDO 2

EN VIVO POR INTERNET
Y EN LÍNEA
PRIMAVERA 2021

Parte de esta clase está en Zoom. Parte de esta clase se lleva a cabo
en línea. Esta clase tiene un horario de clase establecido donde los
estudiantes se reunirán con su instructor y compañero de clase. Además,
a los estudiantes se les asignan actividades de aprendizaje para completar
en línea utilizando Canvas, una plataforma de aprendizaje en línea. Esto
es para clases como nuestro programa académico de ESL para que los
estudiantes puedan obtener práctica adicional con sus habilidades de
escritura y gramática.
Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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Inglés Como Segundo Idioma – ESL
Aprenda las habilidades de lectura, escritura, escucha y habla que son necesarias para comunicarse en
inglés. Los cursos se centran en las habilidades del idioma necesarias para el mundo real.

FECHAS

DÍAS

HORA

EN VIVO POR INTERNET
Principiante Bajo – ESL-301
Aprenda a leer y escribir oraciones y a comunicar sus
necesidades básicas.
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

2:00P – 5:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

FECHAS

DÍAS

HORA

Avanzado Bajo – ESL-305
Lea y comuniquese sobre textos auténticos en
inglés sobre una amplia gama de temas y escribir
composiciones de varios párrafos. Utilice las
habilidades de pensamiento crítico para compartir
opiniones y debatir en una conversación.
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

Avanzado Bajo – ESL-305

Lea textos de una página sobre temas familiares y
escriba varias oraciones. Tenga conversaciones para
compartir necesidades, gustos y disgustos.

Lea y comuniquese sobre textos auténticos en
inglés sobre una amplia gama de temas y escribir
composiciones de varios párrafos. Utilice las
habilidades de pensamiento crítico para compartir
opiniones y debatir en una conversación.

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

Principiante Alto – ESL-302

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

2:00P – 5:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

Intermedio Bajo – ESL-303
Aprenda a leer diferentes tipos de textos y a escribir
párrafos. Resuma y comparta opiniones en una
conversación.
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

2:00P – 5:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

En esta clase: Aprenderá a hacer cada uno de los
sonidos de consonantes y vocales en inglés. Hable
para que los demás le entiendan. Aprenda la “música”
del inglés para mejorar su entonación.
1/13 – 5/29

LU MI

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

2:00P – 5:00P

1/13 – 5/29

MA JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

VI

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

SA

10:00A – 12:00P

Conversación 1 – ESL-570

Intermedio Alto – ESL-304
Lea varios textos y escriba párrafos bien
estructurados. Comparta ideas y opiniones sobre una
amplia gama de temas en la conversación.
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

2

Pronunciación de Inglés Americano – ESL-530

En esta clase: Mejorará sus habilidades para
escuchar y hablar. Tenga confianza para conversar
con otras personas sobre muchos temas. Aprenda
frases y modismos comunes que se usan en las
conversaciones cotidianas.
1/13 – 5/29

LU MA

11:00A – 1:00P

1/13 – 5/29

VI

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

VI

8:00A – 11:00A

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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FECHAS

DÍAS

HORA

Conversación 2 – ESL-580
En esta clase: Mejorará sus habilidades para
escuchar y hablar. Tenga confianza para conversar
con otras personas sobre muchos temas. Aprenda
frases y modismos comunes que se usan en las
conversaciones cotidianas. Este nivel es apropiado
para estudiantes de nivel intermedio y avanzado.
1/13 – 5/29
W TH
2:00P – 4:00P

HÍBRIDO 2

EN VIVO POR INTERNET
Y EN LÍNEA

Principiante Alto – ESL-302
Lea textos de una página sobre temas familiares y
escriba varias oraciones. Tenga conversaciones para
compartir necesidades, gustos y disgustos.
1/13 – 5/29
LU MA MI JU
8:00A – 9:00A
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

9:00A – 10:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 12:00P

Intermedio Bajo – ESL-303
Aprenda a leer diferentes tipos de textos y a escribir
párrafos. Resuma y comparta opiniones en una
conversación.
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 9:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P - 7:00P

Intermedio Alto – ESL-304
Lea varios textos y escriba párrafos bien
estructurados. Comparta ideas y opiniones sobre una
amplia gama de temas en la conversación.
1/13 – 5/29
LU MA MI JU
8:00A – 9:00A
1/13 – 5/29

LU MI

11:00A – 12:00P

1/13 – 5/29

LU MI

6:00P – 7:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 7:00P

Avanzado Bajo – ESL-305

FECHAS

DÍAS

HORA

CLASES PRESENCIALES
Principiante Bajo – ESL-301
Aprenda a leer y escribir oraciones y a comunicar sus
necesidades básicas.
1/13 – 5/29
LU MA MI JU
11:00A – 2:00P
Pronunciación de Inglés Americano – ESL-530
En esta clase:
•
Aprenderá a hacer cada uno de los sonidos de
consonantes y vocales en inglés.
•
Hable para que los demás le entiendan.
•
Aprenda la “música” del inglés para mejorar su
entonación.
1/13 – 5/29
LU MA MI JU
5:00P – 8:00P

EN LÍNEA
Avanzado Bajo – ESL-305
Lea y comuniquese sobre textos auténticos en
inglés sobre una amplia gama de temas y escribir
composiciones de varios párrafos. Utilice las
habilidades de pensamiento crítico para compartir
opiniones y debatir en una conversación.
1/13 – 5/29
Avanzado Alto – ESL-306
Lea, comunique y debata sobre textos auténticos en
inglés sobre una amplia variedad de temas y escribir
composiciones de varios párrafos bien estructurados.
Utilice habilidades de pensamiento crítico y creativo
para transmitir opiniones y debatir fácilmente en una
conversación.
1/13 – 5/29

Lea y comuniquese sobre textos auténticos en
inglés sobre una amplia gama de temas y escriba
composiciones de varios párrafos. Use habilidades de
pensamiento crítico para compartir opiniones y debatir
en conversaciones.
1/13 – 5/29
LU MA MI JU
8:00A – 9:00A
1/13 – 5/29

LU MA MI JU

6:00P – 7:00P

Revisión de Escritura y Gramática Avanzada –
ESL-491
Aprenda las habilidades de gramática, escritura y
tecnología necesarias para tener éxito en Inglés
101, así como en otros cursos de inglés de nivel
universitario. Aprenda la gramática necesaria para
la universidad, los conceptos básicos del proceso de
escritura y las habilidades de estudio necesarias para
completar los cursos correctamente y a tiempo.
1/13 – 5/29
SA
9:00A – 10:00A
PRIMAVERA 2021
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L

¡Mejore sus habilidades de lectura
y escritura con Academic ESL!
Aprenda las habilidades de lectura, escritura
y comunicación que necesita tanto para la
universidad como para una carrera profesional. En
este programa, podrá:
•
Leer una variedad de materiales en inglés para
ayudarlo a desarrollar vocabulario académico.
•
Compartir claramente sus ideas y opiniones por
escrito.
•
Trabajar en proyectos con otros para
desarrollar habilidades de comunicación y
presentación.
•
Participar en eventos del programa para usar el
inglés en el “mundo real”.
El programa de inglés académico es para
estudiantes en un nivel de inglés intermedio a
avanzado.
FECHAS

DÍAS

HORA

HÍBRIDO 2

EN VIVO POR INTERNET
Y EN LÍNEA

¡Aprenda inglés en cualquier
momento con el Laboratorio de
Aprendizaje del Idioma Inglés!
Estudie de forma independiente con el apoyo
del maestro cuando lo necesite. Aprenda inglés
usando Rosetta Stone y / o Burlington English. Los
profesores observan su progreso y lo ayudan a
alcanzar sus objetivos específicos de idioma.
¡Todos los niveles son bienvenidos!
FECHAS

DÍAS

HORA

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

11:00A – 2:00P

1/13 – 5/29

LU MA MI JU

5:00P – 8:00P

1/13 – 5/29

VI

8:00A – 12:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

Clases de Ciudadanía

Principiante Académico A - ESL-704
Escriba oraciones claras sobre varios temas.
Comprenda y sea capaz de resumir varios
materiales en inglés. Haga investigación básica
sobre varios temas y presentar hallazgos a otros.
1/13 – 5/29

LU MI

8:30A – 9:30A

Principiante Académico B – ESL-705
Escriba un párrafo claro sobre una variedad de
temas para compartir opiniones. Comprenda y sea
capaz de resumir y compartir opiniones sobre varios
materiales en inglés que sean auténticos.
1/13 – 5/29

MA JU

6:30P – 7:30P

Nivel Intermedio Académico A - ESL-706
Escriba varios tipos de párrafos para resumir,
comparta opiniones y analice diferentes materiales
en inglés. Resuma, comparta opiniones y debata
con otros sobre materiales auténticos en inglés.
Lleve a cabo varios tipos de investigación sobre un
tema y presente hallazgos a otros.
1/13 – 5/29

MA JU

6:30P – 7:30P

Nivel Intermedio Académico B - ESL-707
Escriba un ensayo básico, resuma, comparta
opiniones y analice diferentes materiales en
inglés. Resuma, comparta opiniones y debata con
otros sobre materiales en inglés académico y de
negocios. Lleve a cabo varios tipos de investigación
sobre diversos temas y presentar los hallazgos a
otros.
1/13 – 5/29
4

MA JU

8:30A – 9:30A

EN VIVO POR INTERNET
Ciudadanía – CTZN-020
Aprenda las habilidades necesarias para aprobar su
entrevista y examen de ciudadanía. Aprenda sobre
el proceso de ciudadanía y los formularios requeridos
necesarios para la ciudadanía.
FECHAS

DÍAS

HORA

LU MA

2:00P – 4:00P

TU

8:00A – 11:00A

1/13 – 5/29

TU

2:00P – 5:00P

1/13 – 5/29

W TH

2:00P – 4:00P

1/13 – 5/29

LU MA

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

MI JU

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/29

SA

9:00A – 12:00P

1/13 – 5/29
Solo Español:
1/13 – 5/29
Solo Español:

Educación Cívica de ESL – ESL-120
Aprenda el inglés necesario para aprobar su
entrevista y examen de ciudadanía. Este curso es
específicamente para estudiantes del idioma inglés.
FECHAS

DÍAS

HORA

1/13 – 5/29

VI

8:00A – 12:00P

1/13 – 5/29

SA

8:00A – 12:00P

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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Preparación de Equivalencia GED / HiSET
EN VIVO POR
INTERNET

Aprenda las habilidades que necesita para aprobar el examen GED / HiSET.
Brindamos instrucción sobre los temas que los estudiantes necesitan para
aprobar el examen de una manera fácil de entender. Todas las clases se
llevan a cabo en Zoom y se puede acceder a ellas por computadora, tableta o
teléfono inteligente. Ofrecemos clases tanto en inglés como en español. NO se
requieren transcripciones para registrarse.

Programa de laboratorio de preparación para
GED / HiSET
Lunes a Jueves
8:00 AM – 11:00 AM • 11:00 AM – 2:00 PM
5:00 PM – 9:00 PM
Viernes, Sábado y Domingo
8:00 AM – 12:00 PM
Todas las clases se ofrecen en español e inglés.
Las clases se imparten del 13 de enero
al 29 de mayo

Talleres de GED/HiSET los Viernes (ABE 137)
¿Tiene preguntas sobre el examen
HiSET / GED?
¡Únase a nuestros talleres de los viernes y obtenga
las respuestas que necesita!
Se ofrecen talleres todos los viernes durante el
semestre de primavera.

Diploma de Escuela Preparatoria
Obténga su diploma de escuela preparatoria desde casa. Trabaje a su propio ritmo y reciba instrucción
individualizada sobre temas para los que necesita apoyo.

EN VIVO POR INTERNET
FECHAS

DÍAS

HORA

Clases de preparatoria en artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y
humanidades

1/13

LU MA MI JU

8:00A – 12:00P

1/25

LU MA MI JU

4:00P – 8:00P

1/15

VI & SA

8:00A – 12:00P

Teoría Musical
Aprenda los fundamentos de tocar un instrumento,
incluidas sus partes, tocar acordes, afinación y más.
1/13

MI (Guitarra)

6:00P – 9:00P

1/25

MI (Ukulele)

6:00P – 9:00P

3/17

MI (Guitarra)

6:00P t– 9:00P

EN LÍNEA
Termine su escuela preparatoria rápidamente en
nuestras clases de educación a distancia de 8 semanas.
CURSOS

FECHAS DE
INICIO

Gobierno 1 - HSSOC-222

1/25 & 3/22

Geografía 1A - HSSOC-224

1/25 & 3/22

Cine Como Arte - HSART-837

1/25 & 3/22

Ciencia Básica 1 - HSSCI-192

1/25 & 3/22

Historia de Estados Unidos 1 - HSSOC-218 1/25 & 3/22
Introducción a la Economía - HSSOC-215

1/25 & 3/22

Fundamentos de Inglés 1 – HSENG-065

1/25 & 3/22

Fundamentos de Inglés 2 – HSENG-066

1/25 & 3/22

¡Únase a nuestro laboratorio de
habilidades de estudio!

Fundamentos de Inglés 3 – HSENG-067

1/25 & 3/22

Fundamentos de Inglés 4 – HSSENG-068

1/25 & 3/22

Lunes – Jueves 12:00 PM a 4:00 PM

Habilidades de Lectura 1 – HSRDG-093

1/25 & 3/22

¡Abierto a todos los estudiantes de

Composición 1 – HSENG-084

1/25 & 3/22

Composición 2 – LRN-084

1/25 & 3/22

Fundamentos de Matemáticas 1 –
HSMTH-158

1/25 & 3/22

Álgebra introductoria – LRN-164

1/25 & 3/22

diploma de escuela preparatoria, GED /
HiSET y ABE!
Fechas: 1/13 - 5/29
PRIMAVERA 2021
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Educación Básica para Adultos

¡Atención estudiantes nuevos!

EN VIVO POR INTERNET
FECHAS

DÍAS

¿Tiene preguntas sobre tecnología?
¿Quiere aprender más sobre los recursos
para estudiantes?
¿Necesita ayuda con tu registro?
¡Visite nuestro Centro de Bienvenida Virtual!
sac.edu/scewelcome

HORA

Actitudes para el Exito – ABE 046
(Instrucción en español)
Brinda a los estudiantes discusión e información
sobre actitudes y comportamientos que influyen en
su desarrollo personal y educativo.
1/19

MA

6:00P – 9:00P

1/16

SA

6:00P – 9:00P

Liderazgo, Parte 2 – ABE 018 & HSS 092

Soporte técnico en tiempo real disponible
en inglés, español y vietnamita.

Los estudiantes aplican técnicas de liderazgo en el
trabajo, el hogar, la escuela y la comunidad. Este es
el segundo curso de una serie de dos partes.
1/20

MI

5:00P – 9:00P

1/15

VI

8:00A – 12:00P

Alfabetización en Español

Manténgase actualizado sobre los últimos
acontecimientos en la Escuela de
Educación Continua
Síganos en FACEBOOK e Instagram en sacsce

EN VIVO POR INTERNET
FECHAS

DÍAS

HORA

Alfabetización en español - Instrucción en
español Principiante ABE 112 - Intermedio
ABE 113 - Avanzado ABE 114
Aprenda habilidades de lectura, escritura y
matemáticas para obtener sus Certificados de
Primaria y Secundaria a través del Consulado de
México. Estas clases le ayudarán a prepararte para
aprender inglés y terminar la escuela preparatoria.



¿Necesita ayuda para elegir
una clase o un programa de

1/13

MA VI

8:00A – 11:00A

1/13

MI JU

11:00A – 2:00P

1/25

LU

6:00P – 9:00P

1/13

MA MI

6:00P – 9:00P

1/13

MI JU

6:00P – 9:00P

1/15

VI

8:00A – 12:00P

Visite sac.edu/sce-counseling para obtener
asistencia en línea o llámenos al 714.241.5720.

1/16

SA

8:00A – 12:00P

¡Todos los estudiantes son bienvenidos!

certificación?
Nuestro equipo de consejería está aquí para
ayudar.

Discapacidades Sustanciales
EN VIVO POR INTERNET
FECHAS

DÍAS

HORA

Signos en inglés exacto para padres de niños
sordos – SSD-350
Una introducción al lenguaje de señas
estadounidense para comunicarse con sus hijos y
seres queridos.
1/25
6

LU

“Un pequeño progreso cada día
se suma a GRANDES resultados.
- Satya Nani

6:00P – 8:00P
Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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Programa de Educación Vocacional
El Programa de Educación Profesional les brinda a los estudiantes el profesionalismo, las habilidades
técnicas, informáticas y sociales necesarias en la fuerza laboral actual que se enfoca en alcanzar las metas y
necesidades de nuestros estudiantes.
FECHAS

DÍAS

HORA

EN VIVO POR INTERNET
Introducción a Windows VBUS-118
Aprenda los conceptos básicos de la navegación de
Windows, incluyendo vistas, comandos, administración
de archivos, personalización y más.
1/19 – 5/25

MA JU

8:30A-11:00A

1/13 – 5/28

LU MI

8:00A – 11:00A

1/13 - 5/28

MA JU

6:00P - 9:00P

(Bilingue inglés/español)
Introducción a Windows (Vietnamita)
- VBUS-118
Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về điều hướng
Windows bao gồm chế độ xem, lệnh, quản lý tệp, tùy
chỉnh, v.v.
1/13 – 3/20

LU MI VI

8:00A – 11:00A

Introducción a Windows (Español) - VBUS-118
Aprenda los conceptos básicos de la navegación de
Windows, incluyendo vistas, comandos, administración
de archivos, personalización y más.
1/13 – 5/28

LU MI

6:00P – 9:00P

Introducción al Teclado I - VBUS-124
Aprenda a usar el teclado mediante el tacto para
obtener velocidad y precisión.
1/13 – 5/28

MA

1/18 – 5/24

LU MI

11:00A – 2:00P
12:30P-3:00P

Introducción al Teclado II - VBUS-125
Aprenda a usar el teclado mediante el tacto, la edición
básica de documentos y el procesamiento de textos.
1/13 – 5/28

MA JU

8:00A – 11:00A

Introducción a QuickBooks - VBUS-200
Aprenda a usar el software de contabilidad QuickBooks
para administrar las finanzas de su empresa, desde la
creación de cuentas hasta la organización de registros
de clientes, proveedores y artículos.
1/13 – 5/28

LU MI

1/13 – 4/3

MI

9:00A – 11:00A
6:00P – 9:00P

FECHAS

DÍAS

HORA

Introducción a las Bases de Datos y MS Access
- VBUS-244
Aprenda a crear tablas, consultas, formularios e
informes en una base de datos.
1/13 – 5/28

LU MI

11:00A – 2:00P

Introducción a la Autoedición: VBUS-245
Instrucción en la creación de publicaciones, volantes,
boletines informativos, folletos e invitaciones.
1/13 – 5/28

VI

8:00A – 11:00A

Navegar por Internet (Vietnamita)– VBUS-258
Giới thiệu điều hướng Windows, dạng xem, lệnh, quản
lý tệp, điều chỉnh công dụng, v.v.
3/22 – 5/28

LU MI VI

8:00A – 11:00A

3/22 – 5/28

LU MI

11:00A – 2:00P

Navegación por Internet - VBUS-258
¿Eres nuevo en tecnología? Aprenda los conceptos
básicos de Internet, incluido cómo acceder a
Internet, buscar información en línea, enviar correos
electrónicos y más..
3/22 – 5/28

MA JU

6:00P – 9:00P

Navegación por Internet– (Español)
Introduce navegación de Windows, vistas, comandos,
administración de archivos, personalización y mucho
más.
1/14 – 5/27

MA JU

2:00P – 5:00P

Orientación a Computadoras - VBUS-259
Aprenda a usar una computadora, incluidas las
aplicaciones esenciales
1/13 – 3/20

LU MI

11:00A – 2:00P

1/13 – 3/20

MA JU

6:00P – 9:00P

Introducción a MS Word - VBUS 260
Aprenda los conceptos básicos del procesamiento de
texto, incluido cómo crear, editar, guardar e imprimir
documentos.
1/13 – 3/20

LU MI

8:00A – 11:00A

1/18 – 5/24

LU MI

8:30A - 11:00A

3/22 – 5/28

LU MI

6:00P – 9:00P

Introducción a las Habilidades de Servicio al
Cliente - VBUS-243
Aprenda las habilidades esenciales necesarias para
una carrera en servicio al cliente. Desarrolle sus
habilidades interpersonales, manténgase positivo y
tome la iniciativa en el lugar de trabajo.
1/13 – 5/28
PRIMAVERA 2021

LU MI

10:30A – 12:00P
Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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FECHAS

DÍAS

HORA

Introducción a MS Excel - VBUS-262
Instrucción en conceptos básicos de hojas de cálculo.
Aprenda a Aprenda a ingresar datos, organizar datos,
realizar cálculos con funciones simples, trabajar con
múltiples hojas de trabajo.
1/13 – 3/20

LU MI

6:00P – 9:00P

1/13 - 5/28

JU

6:00P – 9:00P

1/13 - 5/28
SA
(Bilingue inglés/español)

8:00A – 12:00P

Introducción a MS Outlook - VBUS-270
Aprenda los conceptos básicos de MS Outlook,
incluyendo cómo crear un correo electrónico,
administrar calendarios, configurar reuniones, correos
electrónicos y organizar contactos.
1/13 – 5/28

LU MI

11:00A – 2:00P

Introducción a Adobe Photoshop - VBUS-303
Aprenda los conceptos básicos de la edición de
fotografías, incluido cómo editar, recortar y modificar
fotografías.
1/13 – 5/28

MA JU

9:00A – 12:00P

1/13 – 5/28

VI

8:00A – 12:00P

Introducción a MS PowerPoint - VBUS-304
Aprenda los conceptos básicos de PowerPoint,
incluyendo cómo crear, editar y presentar
presentaciones de diapositivas.
1/13 – 5/28

LU MI

8:00A – 11:00A

Introducción a MS PowerPoint (Español) –
VBUS-304
Aprenda los conceptos básicos de PowerPoint,
incluyendo cómo crear, editar y presentar
presentaciones de diapositivas.
1/13 – 5/28

MA JU

6:00P – 9:00P

Habilidades de Empleabilidad - VBUS-400
Aprenda cómo elegir una carrera, establecer metas,
escribir un currículum y una carta de presentación.
Aprenda técnicas de entrevista y habilidades para la
retención laboral.
1/13 – 5/28

LU MI

4:30P – 7:30P

1/13 – 5/28

MA JU

11:00A – 2:00P

Revisión y Práctica de preparación de
Hardware y Software A+ - VBUS-450
Instrucción y preparación para el examen de
certificación A+.
1/13 – 5/28

SA

8:00A – 12:00P

Prácticas Comerciales para Administrar un
Cuidado Infantil Familiar - VBUS-559
Proporciona a los posibles proveedores de cuidado
infantil familiar la información y las habilidades
necesarias para el funcionamiento exitoso de un
negocio de cuidado infantil familiar.
1/13 – 5/28

MI

6:00P – 9:00P

1/13 – 5/28

VI

11:00A – 2:00P

8

FECHAS

DÍAS

HORA

Cómo Iniciar una Pequeña Empresa para
Proveedores de Cuidado Infantil - VBUS-590
Una serie de clases introductorias que se centran en
temas específicos que abordan las necesidades de las
personas que están pensando en iniciar una pequeña
empresa.
1/13 – 5/28

MA JU

1/13 – 5/28

LU

9:00A – 12:00P
6:00P – 9:00P

Introducción a la Pequeña Empresa - Servicio
de Alimentos - VBUS-590
Una serie de clases introductorias que se centran en
temas específicos que abordan las necesidades de las
personas que están pensando en iniciar una pequeña
empresa.
1/13 – 5/28

JU

11:00A – 1:00P

Introducción a una Carrera en la Industria
Automotriz - VBUS-668
Un enfoque práctico de los procedimientos normales
de servicio de mantenimiento de vehículos. 45 horas
de conferencia y 27 horas de laboratorio.
1/13 – 5/28

LU MI

6:00P – 8:30P

Manipulador de Alimentos Servsafe VFOOD-005
Prepárese para el empleo en cocinas de alimentos
comerciales e institucionales mediante la capacitación
para un Certificado de manipulador de alimentos.
1/13 – 4/28

MI

6:00P – 9:00P

Certificación de Administrador de Protección de
Alimentos de Servsafe - VFOOD-210
La certificación permite a los estudiantes obtener
empleo en cocinas de alimentos comerciales e
institucionales. Se cubrirán las siguientes áreas:
microorganismos y alérgenos transmitidos por
alimentos; comprar, recibir y almacenar alimentos;
preparar, cocinar y servir alimentos; instalaciones de
limpieza y desinfección; y aprender sobre métodos
de control de plagas. Se pueden otorgar tres créditos
electivos de la escuela preparatoria si un estudiante
aprueba el curso con un promedio mínimo del 70%
en todos los cursos.
2/8 – 5/28

LU MI

11:00A – 1:00P

Introducción a la Tecnología de Farmacia
(PHAR 048) - VHLTH-799
Comprenda el papel y las responsabilidades de un
técnico de farmacia. Aprenda los conceptos básicos de
las formas farmacéuticas, los procesos de desarrollo
de medicamentos, el etiquetado de recetas y los
sistemas de clasificación de medicamentos.
2/9 – 6/1

MA

9:00A – 11:05A

2/20 – 6/5

SA

8:00A – 10:05A

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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FECHAS

DÍAS

HORA

Enfoque Profesional - Servicios de Hostelería VHOSP-201
Conozca las opciones profesionales en los servicios
de hotelería y las habilidades esenciales que necesita
para comenzar una carrera en esta industria
1/13 – 5/28

LU MI

9:00A – 10:30A

1/13 – 5/28

SA

8:00A – 11:00A

CLASES PRESENCIALES
Introducción al Teclado I - VBUS-124
Instrucción en mecanografía táctil para mayor
velocidad y precisión.
1/13 – 5/28

SA

8:00A – 11:00A

Introducción a MS Word - VBUS 260
Aprenda los conceptos básicos del procesamiento de
texto, incluido cómo crear, editar, guardar e imprimir
documentos.
1/13 - 5/28

LU MI

6:00P - 9:00P

Introducción a las Hojas de Cálculo con MS
Excel - VBUS-262
Instrucción en conceptos básicos de hojas de cálculo.
Aprenda a Aprenda a ingresar datos, organizar datos,
realizar cálculos con funciones simples, trabajar con
múltiples hojas de trabajo.
1/13 – 5/28

JU

5:00P – 8:00P

HÍBRIDO 1

EN VIVO POR INTERNET
Y CLASES PRESENCIALES

Conceptos Básicos de Informática: Hardware y
Software - VBUS-574
Aprenda los conceptos básicos de mantenimiento,
reparación y actualización de computadoras
personales.
1/13 – 5/28

LU MI

5:00P – 8:00P

Conceptos Básicos de Informática: Sistemas y
Redes - VBUS-576
Aprenda las redes de varios sistemas operativos.
1/13 – 5/28

MA JU

5:00P – 8:00P

Introducción a la Pequeña Empresa
Una serie de clases introductorias que se centran en
temas específicos que abordan las necesidades de las
personas que están pensando en iniciar una pequeña
empresa.
1/22 - 5/21

VI

8:30AM - 11:30A

Laboratorio de Apoyo al Estudiante

¿Necesitas acceso a una computadora?

Únase a nuestro Laboratorio de Apoyo al Estudiante.
Puede usar computadoras para completar las tareas de
la clase.
Horario de Laboratorio: Lunes y Miércoles 1:00P - 5:00P
Este laboratorio está ubicado en Centennial Education Center.
Puede registrarse en el sitio web.
PRIMAVERA 2021

Alfabetización Digital para el
Éxito Académico y Profesional
Aprenda las habilidades que necesita
para sobrevivir en el mundo virtual en
el que vivimos. ¡Todos los niveles son
bienvenidos! sac.edu/diglit

EN VIVO POR INTERNET
Alfabetización Digital para el Éxito Académico
y Profesional - Fase 1 - VBUS-500
Aprenda habilidades tecnológicas básicas. Los temas
incluyen:
•
Navegar por Internet
•
Usar Internet para las tareas diarias
•
Redes sociales para la comunicación y el
aprendizaje
•
El mundo de Google: una introducción
•
Conceptos básicos del teléfono inteligente:
¡comience a aprovechar al máximo todo lo que
ofrece su teléfono inteligente!
1/13 – 3/20
LU MI
6:00P – 9:00P
Alfabetización Digital para el Éxito Académico
y Profesional - Fase 2 - VBUS-501
Aprenda habilidades tecnológicas intermedias los
temas incluyen:
•
Aplicaciones de Google
•
Búsqueda de información en línea
•
Redes sociales para el compromiso social y
profesional
•
Trabajar desde casa - ¡Conceptos básicos de
tecnología para triunfar!
3/22 – 5/28
LU MI
6:00P – 9:00P
1/22 – 5/22

SA

8:00A-12:00P

Alfabetización Digital para el Éxito Académico
y Profesional - Fase 3- VBUS-502
Aprenda habilidades tecnológicas avanzadas. Los
temas incluyen:
•
Conceptos básicos sobre creación de sitios web
y blogs
•
Tu huella digital
•
Plagio en un mundo digital
•
Encontrar soluciones utilizando habilidades del
siglo XXI
•
Introducción a las intranets y los sistemas de
gestión del aprendizaje
1/13 – 3/20
MA JU
11:00A – 2:00P
Alfabetización Digital para el Mundo Real Fase 4 - VBUS 503
Usando todas las habilidades aprendidas en los niveles
1 a 4, creará una presencia profesional en línea que
incluye:
•
Creación de su propio sitio web / portafolio
profesional
•
Construyendo una presencia en línea a través de
las redes sociales
•
Aprender a promocionarse a sí mismo y a sus
servicios ante posibles empresas.
3/22 – 5/28
MA JU
11:00A – 2:00P

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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Certificados de Carrera
¡Empiece una nueva carrera profesional con la Escuela de Educación Continua! Aprenda las habilidades
esenciales necesarias para el empleo en una industria en crecimiento. ¡Horario flexible, maestros altamente
capacitados e inscribirse es fácil!
ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL TRABAJO
ASISTENTE DE ENFERMERA CERTIFICADO
DE OFICINA
Descripción General Del Programa De
VBUS 500
VHLTH 101 Alfabetización Digital para el Éxito
Capacitación De Ayudantes De Enfermería
Académico y Profesional - Fase 1
Entrenamiento De Asistente De Enfermería
VBUS 501
VHLTH 102 Alfabetización Digital para el Éxito
Certificado (CNA)
Académico y Profesional - Fase 2
VBUS 400/
Habilidades de Empleabilidad
Alfabetización Digital para el Éxito
VBUS 502
ESL 520
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
Académico y Profesional - Fase 3
Alfabetización Digital para el Mundo Real CUIDADOR DE NIÑOS
VBUS 503
Fase 4
La Primera Infancia y el Desarrollo para
PRNT 558 Habilidades de Empleabilidad
VBUS 400/
Proveedores de Cuidado Infantil y Familiares
ESL 520
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
Educación Sanitaria para Proveedores de
PRNT 562 SECRETARIO EJECUTIVO / ASISTENTE
Centro de Cuidado Familiar
ADMINISTRATIVO
Habilidades de Empleabilidad o ESL 520
VBUS 400
VBUS 125
Introducción al Teclado II
Inglés para el Trabajo 2
Prácticas comerciales en Guarderías
VBUS 559 Introducción a las Bases de Datos utilizando
VBUS 244
Familiares
MS Access
Introducción a cómo iniciar una Pequeña
VBUS 590 Introducción a la Autoedición con MS
VBUS 245
Empresa
Publisher
TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO Y
Introducción a las Presentaciones
VBUS 304
REPARACIÓN DE COMPUTADORA
Electrónicas con MS PowerPoint
Hardware y Software A + Preparación,
VBUS 400/
VBUS 450 Habilidades de Empleabilidad
Revisión y Práctica
ESL 520
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
Conceptos Básicos de la Computadora:
VBUS 574 SECRETARIO DE OFICINA GENERAL
Hardware y Software
Conceptos Básicos de la Computadora:
VBUS 118
VBUS 576 Introducción a Windows
Conceptos Básicos de Sistemas y Redes
VBUS 400/ Introducción al Teclado I
VBUS 124
Habilidades de Empleabilidad
ESL 520
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
VBUS 258
Navegación por Internet
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Introducción al Procesamiento de Textos
VBUS 260
Módulo de Tecnología de Construcción
VCNST 610 usando MS Word
Vocacional I
Introducción a las Hojas de Cálculo con MS
VBUS 262
Módulo de Tecnología de Construcción
VCNST 620 Excel
Profesional II
VBUS 400/
Habilidades de Empleabilidad
Habilidades de Empleabilidad
ESL 520
VBUS 400 o VESL: Inglés para el Trabajo 2
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
SERVICIOS DE HOSTELERÍA
REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE
VHOSP 201
Servicios de Hostelería
VBUS 124
Introducción al teclado I
Introducción a las Habilidades de Servicio al
VBUS 243
Introducción a las habilidades de Servicio al
VBUS 243 Cliente
Cliente
VBUS 118
Introducción a Windows o al Manipulador de
VBUS 258
Navegación por Internet
Alimentos ServSafe
Orientación a Ordenadores

VBUS 259

VFOOD 005

Habilidades de Empleabilidad
o VESL: Inglés para el Trabajo 2

Introducción al Procesamiento de Textos con
VBUS 260
MS Word
TÉCNICO EN FARMACOLOGÍA
VBUS 400/
Habilidades de Empleabilidad
ESL 520 Introducción a la Tecnología Farmacéutica
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
Principios de Matemáticas
Habilidades de Empleabilidad
o VESL: Inglés para el Trabajo 2
10
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Conviértase en Asistente de
Enfermería Certificado (CNA)
Los asistentes de enfermería certificados están
en la vanguardia de la atención al paciente,
trabajan bajo la supervisión de una enfermera
para ayudar a los pacientes con las tareas de
la vida diaria, ayudan con el equipo médico y
monitorean los signos vitales del paciente. Los
CNA brindan a los pacientes un importante apoyo
social y emocional y también brindan información
vital sobre las condiciones del paciente a las
enfermeras. Este es un programa de certificación
híbrido con cursos realizados en línea y en el
aula física.
En este programa de certificación de 10
semanas, hará lo siguiente:
•
Obtendra el conocimiento y las habilidades
necesarias para asumir el rol y la
responsabilidad requeridos como asistente
de enfermería certificado.
•
Se prepárara para tomar el examen de la
junta de asistente de enfermería certificado
y obtendra la licencia como asistente de
enfermería certificado
•
Se prepárara para obtener un empleo como
CNA con licencia
Para conocer los requisitos del programa y más
información, visite sac.edu/cna

Capacítese para una Carrera en la
Construcción
El Programa de Certificado de Tecnología de la
Construcción Vocacional lo prepara para ingresar
en programa de Aprendiz con la Union. El plan
de estudios básico de múltiples oficios (MC 3)
le enseña las habilidades que necesita para
convertirse en un trabajador de la construcción
y también lo ayuda a comprender mejor las
opciones profesionales en esta industria en
crecimiento.
Además del plan de estudios MC3 que se
enumera a continuación, se le presentará a:
•
Hacer un gabinete
•
Mampostería de cemento
•
Tecnologías verdes
•
H.V.A.C.
•
Fontanería
•
Topografía
•
Climatización
El programa de capacitación tiene una duración
de 10 semanas e incluye la certificación OSHA
10 y la capacitación en RCP / primeros auxilios.
Complete el formulario de interés a continuación
y nos comunicaremos con usted cuando
esté programada nuestra próxima sesión de
orientación.
Para conocer los requisitos del programa y más
información, visite sac.edu/sceconstruction
PRIMAVERA 2021

Crianza
FECHAS

DÍAS

HORA

EN VIVO POR INTERNET
Cuidado y Desarrollo de la Primera Infancia
para Proveedores de Cuidado Infantil Familiar
- PRNT-558
Proporciona conocimientos sobre el cuidado y el
desarrollo de los niños pequeños para los proveedores
de cuidado infantil familiar que buscan una licencia
estatal.
1/13

LU MI

8:00A – 11:00A

Educación Sobre la Salud para Proveedores de
Cuidado Infantil Familiar - PRNT-562
Proporciona a los proveedores de cuidado infantil
familiar información sobre salud y seguridad
relacionada con la concesión de licencias.
1/15

VI

8:00A – 10:00A

¿Está buscando una nueva carrera pero
no está seguro de por dónde empezar?
Visite nuestro Centro de servicios profesionales en
línea.
•
Planificación de carrera
•
Asistencia para currículums y entrevistas
•
Talleres de capacitación laboral
¡Todos los servicios son gratuitos y todos son
bienvenidos!
Obtenga más información en
sac.edu/scecareerservices

¿Interesado en una posición de liderazgo?
¡Forme parte del gobierno estudiantil!
¡Únase a nosotros virtualmente los viernes a
las 12:00!
¡Todos los estudiantes son bienvenidos!
Obtenga más información en sac.edu/sce-asg

“Las cosas buenas les llegan a las
personas que esperan, pero las cosas
mejores les llegan a los que salen a
buscarlas”. – Anónimo

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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Clases en Linea de Adultos Activos
Manténgase activo y saludable con Clases en Linea de Adultos Activos. Este
programa es gratuito y puede participar cualquier persona mayor de 18 años.
Cómo funciona:
Cuando se registra en Clases en Linea de Adultos Activos, tiene acceso a todas
las clases de Adultos Activos. Todas las clases se llevan a cabo en Zoom y se
accede a ellas en nuestro Portal en Línea para Adultos Activos.
Para obtener más información y registrarse, visite sac.edu/active

FECHAS

DÍAS

HORA

EN VIVO POR INTERNET

Arte y Artesanía
Arte para Principiantes
Exploremos nuestra creatividad oculta con la ayuda
del arte. Mejora tus habilidades creativas mientras te
diviertes. ¡Verá lo que puede lograr en una clase de
dos horas!
1/13

MI

10:00A – 12:00P

1/17

DOM

1:00P – 3:00P

FECHAS
1/15

1/14

MA JU

1:00P – 3:00P

Historia del Acolchado
Le encanta el aspecto de los edredones, pero parece
abrumado por la complejidad y los detalles de los bloques.
Alguna vez se preguntó sobre el origen de un bloque de
colcha. Ya sea que desee explorar el arte de acolchar y
ver de qué se trata, o si es un quilter experimentado,
seguramente disfrutará de esta clase.
1/25

LU

10:00A – 12:00P

Bordado Parte 1
Ya sea que sea un principiante o un experto en hilo y
aguja, este curso le permitirá aprender y desarrollar una
base firme de puntadas de bordado a mano. El bordado
a mano es una forma de arte con una larga historia y una
rica herencia mundial. Al trabajar a través de categorías
de tipos de puntadas, podrá: crear su propio cuaderno
de puntadas colorido lleno de información y desarrollar
habilidades que le permitirán crear obras de arte, crear
regalos únicos y adornar ropa y accesorios para el hogar.
1/19
12

MA

HORA

VI

10:00A – 12:00P

Tejido para Todos
Tejido para Todos es un curso de crochet para
principiantes en línea con lecciones en vivo semanales,
demostraciones y preguntas y respuestas. Se introducirá
a los estudiantes a la terminología y las herramientas de
crochet y explorarán los patrones y puntadas de crochet
básicos. Aprenda a hacer una bufanda, un posavasos y
un juguete en la comodidad de su hogar.
1/13

Alma del Arte
Art Soul es un curso en línea con lecciones semanales
en vivo, demostraciones y preguntas y respuestas.
Los estudiantes explorarán una variedad de artistas,
procesos artísticos, técnicas y actividades.

DÍAS

Bordado Parte 2

MI

1:00P – 3:00P

Apreciación Musical
Guitarra Principiante
Los estudiantes aprenderán 15 cuerdas e interpretarán
canciones de las categorías country, blues, rock y
pop. Se enseñará el Método Integral demandando la
mano izquierda para formar cuerdas y la derecha para
rasguear diferentes patrones
1/14

JU

10:00A – 12:00P

1/16

SA

10:30A – 12:30P

Juego Musical
Independientemente de su experiencia musical, venga
a “tocar” música con nosotros y encuentre su propio
sonido único mientras aprende sobre música. ¡Traiga
su propio instrumento y crea canciones y letras! Nos
moveremos un poco, cantaremos un poco, aplaudiremos
un poco, chasquearemos un poco y haremos sonidos con
propósito. Explore su creatividad, individualmente o con
otros en grupos pequeños.
1/15

VI

10:00A – 12:00P

10:00A – 12:00P
Inscribase en línea en sac.edu/sceapply
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FECHAS

DÍAS

HORA

Sesiones de relajación guiadas para ayudarlo a relajar
conscientemente el cuerpo y la mente. Nos estiraremos
suavemente, escucharemos sonidos y música relajantes
y respiraremos profundamente. Puede usar su ropa más
cómoda y sentarse o acostarse. Los beneficios pueden
incluir reducción del estrés, una buena noche de sueño,
mejor digestión y un sistema inmunológico más fuerte.
1/15

VI

8:00P – 9:00P

1/17

DOM

8:00P – 9:00P

Infusión de Música
Explore el poder infinito que tiene la música para inspirar
a los amantes, impulsar una revolución, encender el
éxtasis religioso o devolver a los adultos a su juventud.
La migración humana, los rituales, la política, el dinero
y la tecnología juegan un papel extraordinario en la
configuración de la música. Ven a descubrir la relación
de la música con las formas de arte, incluida la poesía, la
pintura, la danza y las películas que te encantan.
1/25

LU

FECHAS

1/14

MA JU

6:00P – 8:00P

1/17

DOM

8:30A – 10:30A

Cardio y Core
A través de una variedad de ejercicios que incluyen el uso
de colchonetas, pesas, bandas de resistencia y artículos
para el hogar, los estudiantes tendrán la oportunidad
de fortalecer y tonificar todos los grupos musculares
principales. La fuerza y el acondicionamiento ayudarán
en el desarrollo de los músculos magros y equilibrarán
su fuerza con su flexibilidad. La clase es apropiada tanto
para hombres como para mujeres. Esta clase da la
bienvenida a todos los niveles de aptitud para todos los
individuos.
1/14

Esta clase se enfocará en aprender y practicar diferentes
técnicas para mantener la salud del cerebro. También
examinaremos cómo las diferentes culturas ven las
enfermedades y las tratan.
9:30A – 11:30A

prenda posturas de yoga que le ayudarán a desarrollar
fuerza, flexibilidad y aliviar la tensión. Cada clase se
centrará en una región o sistema del cuerpo que puede
necesitar equilibrio para mejorar la salud y el bienestar.
¡Todos los niveles son bienvenidos!
LU MI

6:00P – 8:00P

Masaje para la Fuerza y el Bienestar
Trabajar con un rodillo de espuma nos permite masajear
y estirar los músculos de una manera que promueve
una mayor flexibilidad, fuerza central y total del cuerpo,
reducción del dolor de lesiones antiguas, reducción del
dolor de la artritis, ayuda en la prevención de lesiones
y ayuda con una sensación general de bienestar. Esta
clase ofrece una introducción a los temas más recientes
en bienestar.
1/13

LU MI

9:00A – 11:00A

EN VIVO POR INTERNET

A través de una variedad de ejercicios que incluyen el uso
de colchonetas, pesas, bandas de resistencia y artículos
para el hogar, los estudiantes tendrán la oportunidad
de fortalecer y tonificar todos los grupos musculares
principales. La fuerza y el acondicionamiento ayudarán
en el desarrollo de los músculos magros y equilibrarán
su fuerza con su flexibilidad. La clase es apropiada tanto
para hombres como para mujeres. Esta clase da la
bienvenida a todos los niveles de aptitud para todos los
individuos.
MA
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En asociación con Jerome Recreation Center y Santa
Ana Community Center, se ofrecen los siguientes
cursos. Todas las clases se llevan a cabo a través de
Zoom.
FECHAS

DÍAS

HORA

LOCATION

1/13 - 5/29

LU MI 12:00P - 2:00P

JECT

Artes musicales - Guitarra – OAP-457
1/13 - 5/29

VI

12:00P - 2:00P

JECT

Seminario - Envejecimiento Saludable 1 – OAP-802
1/13 - 5/29

LU

1:00P - 3:00P

SASC

Seminario - Músicos Famosos – OAP-802
1/13 - 5/29

LU

3:00P - 5:00P

SASC

Seminario - Arte Famoso – OAP-802
1/13 - 5/29

MA

10:00A - 12:00P SASC

Seminario - Vida Independiente – OAP-802
1/13 - 5/29

MA

1:00P - 3:00P

SASC

Seminario - Envejecimiento Saludable 2 – OAP-802
1/13 - 5/29

MI

10:00A - 12:00P SASC

Seminar - Apreciación Cultural – OAP-802

Fuerza y Acondicionamiento

1/19

9:00A – 11:00A

Artes musicales - Coro – OAP-457

Yoga para la Relajación

1/13

JU

1:00P – 3:00P

Entrenamiento Cerebral para Mantenerse Agudo

LU VI

HORA

Desarrolle fuerza, resistencia y coordinación con Mixología
de ejercicios. ¡Todos los niveles son bienvenidos! En
cada clase estiraremos, haremos cardio, construiremos
músculos, mejoraremos el equilibrio y mediremos.

Salud y Bienestar

1/15

DÍAS

Mixología de Ejercicios

Relajación Guiada por la Noche

9:00A – 11:00A

1/13 - 5/29

MI

1:00P - 3:00P

SASC

Seminario - Vida Sana – OAP-802
1/13 - 5/29

JU

12:30P - 2:30P

SASC

Seminario - Seguridad en el Hogar – OAP-802
1/13 - 5/29

JU

2:30P - 4:30P

SASC

Seminario - Huerto de Vegetables y Flores – OAP-802
1/13 - 5/29

Inscribase en línea en sac.edu/sceapply

JU

1:00P - 3:00P

JECT
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Toma Acción
Dirigete Hacia el Éxito

Educación Comunitaria

¡Inscribete Ahora!
Llama al (714) 480-7443

EDUCACIÓN
COMUNITARIA
¡Estos son unos de nuestro cursos hay mucho más!

•
•
•
•
•
•
•
•

Trazabilidad de Contacto •
de Covid-19

Planificación de la
jubilación hoy

Capacitación de
•
conductores comerciales

Conviértase en notario
público

Técnico en robótica

•

YouTube para empresas

•

Certificación de artista de
juegos digitales
Fotografía con drones
Pickleball

Idioma sobre la marcha

sac.edu/cms
14

1530 W. 17th Street, Santa Ana, CA 92706

Certificado en meditación

Certificado en alimentos,
nutrición y salud

¡REGÍSTRESE
EN CUALQUIER
MOMENTO!

sccollege.edu/cs

8045 E. Chapman Ave., Orange, CA 92869
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Servicios para Estudiantes
ASESORAMIENTO
El Departamento de Consejería de la Escuela de Educación Continua (SCE) está comprometido a brindar a
todos los estudiantes la orientación necesaria para apoyar sus metas académicas, personales y vocacionales
/ profesionales. Los consejeros colaborarán con los estudiantes para completar una orientación, evaluación
y desarrollar un plan educativo individualizado. Los servicios de asesoramiento en línea están disponibles a
través de Cranium Cafe y Zoom.
Sitio web: sac.edu/sce-counseling
Teléfono: 714-241-5720
PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTUDIANTES
La decisión de hacer la transición a Santa Ana College es un gran paso y es posible que algunos estudiantes
no estén familiarizados con el proceso de solicitud. Los consejeros están disponibles para guiar a los
estudiantes en cada paso del proceso de transición, incluidas las rutas de los programas académicos, la
asistencia con las solicitudes en línea para la admisión y la ayuda financiera, la programación de nuevas
orientaciones para los estudiantes y la inscripción para las clases.
Sitio web: sac.edu/sce-counseling
Teléfono: 714-241-5720
CENTRO DE CARRERAS CEC
Explore nuevas carreras, establezca metas profesionales, descubra trayectorias profesionales y prepárese
para un nuevo trabajo en el Centro de Carreras. Se realizan talleres virtuales de formación laboral durante
todo el año. Todos los servicios son gratuitos y se ofrecen a través de un esfuerzo de colaboración entre la
Escuela de Educación Continua y el Centro de Trabajo de Santa Ana.
Sitio web: sac.edu/scecareerservices
Teléfono: 714-241-5805
OFICINA DE GRADUACIÓN
La Oficina de Graduación sirve como un recurso para los estudiantes, el cuerpo docente y el personal en
la emisión del título de la escuela secundaria para adultos y los certificados aprobados por el estado de
California. La oficina verifica y revisa los registros académicos de los estudiantes para otorgar el diploma de
escuela secundaria o los certificados estatales.
Sitio Web: sac.edu/scegraduation
Teléfono: (714) 241-5726
¿Quiere obtener una insignia / certificado digital de la Escuela de Educación Continua?
Visite sac.edu/scecertificates
GOBIERNO ESTUDIANTIL ASOCIADO (ASG)
El Gobierno Estudiantil de la Escuela de Educación Continua brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades de liderazgo mediante la organización de eventos y actividades escolares que
fomentan la comunidad escolar entre los estudiantes, los maestros y la administración. Mejore sus
habilidades de liderazgo y lugar de trabajo. Establezca relaciones con sus compañeros de estudios. Ayude
a que nuestra escuela sea un lugar aún mejor para aprender. Reuniones semanales todos los viernes a las
12:30 horas. ¡Todos bienvenidos!
Sitio Web: sac.edu/sce-asg
GUARDERIA
¿Le gustaría que su hijo tuviera una experiencia de aprendizaje preescolar y estuviera listo para el jardín de
infantes? Ofrecemos un programa de educación temprana de medio día y de día completo para niños de 18
meses a 5 años. Escala de tarifas variable para las familias que califican.
Sitio web: rsccd.edu/childdevelopmentservices
Teléfono: (714) 241-5739
PROYECTO RISE
Proyecto Rise ofrece capacitación laboral, educación y acceso a recursos comunitarios para ayudar a los
estudiantes anteriormente encarcelados con su transición de regreso a la comunidad.
Sitio web: sac.edu/projectrise
Teléfono: (714) 241-5825

PRIMAVERA 2021
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Quién puede inscribirse?
Cualquier persona de 18 años o más puede inscribirse en clases de educación continua. Los estudiantes actualmente
inscritos en la escuela secundaria pueden asistir a clases de educación continua con una solicitud especial de su
escuela secundaria y la aprobación de la administración de la Escuela de Educación Continua de SAC.
Todas las clases son gratuitas y la mayoría de las clases son de entrada / salida abierta. La inscripción se realiza por
orden de llegada. Los horarios de las clases están sujetos a cambios sin previo aviso de la administración.
Politica de Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan a todas las reuniones de clase. Los estudiantes que estén inscritos y no asistan
a la primera sesión de clases pueden ser eliminados.
Libros de Texto y Suministros
En las clases donde se utilizan libros de texto, los instructores explicarán cómo los estudiantes pueden comprarlos.
Política de cancelación de clases
Se puede cancelar cualquier clase con menos de 20 estudiantes.
Política de estudiantes discapacitados
Programas y servicios para estudiantes discapacitados (DSPS) proporciona servicios de apoyo educativo y adaptaciones
académicas para estudiantes con discapacidades. Los estudiantes son responsables de solicitar servicios y proporcionar
verificación de discapacidad. Para solicitar servicios, los estudiantes deben reunirse con un profesional de DSPS para
evaluar sus necesidades. La evaluación de elegibilidad para discapacidades de aprendizaje está disponible para los
estudiantes que experimentan dificultades académicas continuas. Para solicitar servicios, comuníquese con la oficina
de Programas y Servicios para Estudiantes Discapacitados al 714‑241‑5769.
Fotografía
La Escuela de Educación Continua de Santa Ana College, un Colegio Comunitario de California sin fines de lucro,
se reserva el derecho de usar fotografías e imágenes de video de estudiantes y visitantes, mayores de 18 años,
tomadas en nuestra propiedad y en eventos patrocinados por la universidad con fines promocionales y de marketing.
La objeción al uso de la fotografía de un individuo puede hacerse por escrito a Public Affairs and Publications, RSCCD
District Office, 2323 N. Broadway, Suite 408, Santa Ana, CA 92706.
Horario de clases
El Distrito de Colegios Comunitarios de Rancho Santiago ha hecho todos los esfuerzos razonables para determinar que
todo lo que se indica en este horario de clases es correcto. Los cursos y programas ofrecidos, junto con otros asuntos
contenidos en este documento, están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de la administración del Distrito
de Colegios Comunitarios de Rancho Santiago por razones relacionadas con la inscripción de estudiantes, el nivel de
apoyo financiero o por cualquier otra razón, a discreción del distrito.
Política De No Discriminación
El Distrito está comprometido a ofrecer la igualdad en oportunidades para programas educativos, empleos, y a todo
acceso a los programas institucionales y actividades.
El Distrito, y cada persona que representa al Distrito, debe proveer acceso a sus servicios, clases y programas sin
importar el lugar de nacimiento, religión, edad, sexo, identidad de género, expresión del género, raza o etnicidad, color,
condición médica, información de genética, descendencia familiar, orientación sexual, estado civil, incapacidad física
o mental, embarazo, categoría militar o de veterano, o por creer que él o ella tiene una o más de las características
mencionadas, o en base a estar relacionado con una persona o grupo que se cree tenga algunas de estas características.
El Canciller debe establecer procedimientos administrativos para asegurarse que todos los miembros de la comunidad
del colegio puedan presentar quejas sobre supuestas violaciones a esta política y que sus quejas sean escuchadas de
acuerdo a los reglamentos señalados en el Título 5 y por aquellos de otras agencias que administran las leyes estatales
y federales sobre la no discriminación.
Ningún fondo del Distrito debe ser utilizado para la membrecía, o para la participación incluyendo pagos financieros o
contribuciones hechas a organizaciones privadas de parte del Distrito o de cualquier individuo empleado por el Distrito
o con asociación, cuyas practicas de membrecía son discriminatorias en base a lugar de nacimiento, religión, edad,
sexo, identidad de género, expresión del género, raza, color, condición médica, información de genética, descendencia
familiar, orientación sexual, estado civil, incapacidad física o mental, embarazo, categoría militar o de veterano, o por
creer que él o ella tiene una o más de las características mencionadas, o en base a estar relacionado con una persona
o grupo que se cree tenga algunas de estas características.
Preguntas sobre el cumplimiento y/o el procedimiento para quejas pueden ser dirigidas al Oficial del Distrito a cargo
del Título IX en RSCCD, 2323 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706, 714-480-7490.
JUNTA DE FIDUCIARIOS DE RSCCD
JUNTA DIRECTIVAS
Tina Arias Miller, Ed.D. • David Crockett • John R. Hanna • Zeke Hernandez • Lawrence “Larry” R. Labrado
Sal Tinajero • Phillip C. Yarbrough • Mariano Cuellar, Fiduciario Estudiantil
CANCILLER: Marvin Martinez • PRESIDENTE INTERINA, SANTA ANA COLLEGE: Marilyn Flores, Ph.D.

ADMINSTRACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
James Kennedy, Ed.D., Vicepresidente • Christine Gascon, Decano Ejecutiva Interina • Stephanie Paramore, Decano Ejecutiva
Interina • Joseph Alonzo, Decano Interino • Lorena Chavez, Decano Interina • Christine Kosko, Decano
Eden Quimzon, Directora Ejecutiva Interina • Jennifer Hoeger, Directora de Programas Especiales Interina
Nicole Gallegos, Directora de Servicios de Apoyo Interina • Pat Alvano, Registradora Interina
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