
 

 

 

 

869 Forbes Street 
East Hartford, CT 06118 

860.622.5355 
para español 860.622.5358 
ehadulted@easthartford.org 

www.adulted.easthartford.org

mailto:ehadulted@easthartford.org
http://www.adulted.easthartford.org/


 

Clases de Educación para Adultos 
 

Clases de otoño: 14 de septiembre de 2020 - 16 de diciembre de 2020 
Clases de primavera: 19 de enero de 2021 - 7 de mayo de 2021 

 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

 
 
 

 

Desarrollo de Educación General (GED) 
 

East Hartford High School 
lunes-jueves, 6:00-8:00 de la noche 

 

ECLC @ Hockanum School 
lunes-jueves, 9:00-11:00 de la mañana 

lunes-jueves, 12:00-2:00 de la tarde 
 

· Clases para prepararse para el examen GED© 

· Con un enforque en al alfabetismo, las matemáticas, las 
ciencias, y los estudios sociales 

· Los estudiantes inscritos reciben cupones gratis para un 
examen de práctica del GED© 

· Se ofrecen evaluaciones de GED© en East Hartford High 
School 

GED en Español 
 

East Hartford High School 
lunes y miércoles, 6:00-8:00 de la noche 

 

 · Todas las clases impartidas en español 
 

Ingles Como Segundo Idioma (ESL) 
 

ECLC @ Hockanum School 
lunes a Viernes, 9:00-11:00 de la mañana 

lunes a viernes, 11:00-1:00 de la tarde 
lunes a jueves, 1:00-3:00 de la tarde 

 

East Hartford High School 
martes a jueves, 6:00-8:00 de la noche 

 

· Mejore sus destrezas de escuchar, hablar, leer, y escrivie en 
inglés 

· Utilice el programa Burlington English por internet para     
practicar su inglés en casa 

· Hay clases de diferentes niveles (principiante, intermedio, y 
avanzado) 

Programa de Diploma de Crédito (CDP) 
 

East Hartford High School 
lunes-jueves, 3:30-8:00 de la noche 

 

· Transferir los créditos obtenidos hasta la fecha 
· Se puede completer los créditos restantes hay opciones de 

completarlos en la escuela o por internet) 
· Se ofrecen clases de los artes del idioma inglés, las 

matemáticas, los  estudios sociales, las ciencias, los   artes, 
transiciones, educación  vocacional, y clases electivas) 

· Se puede ganar créditos a través de experiencia del trabajo o 

de las fuerzas armadas 
· Se necisitan 22 créditos para ganar un diploma de East 

Hartford 

· Hay inscripción abierta durante todo el año 
 
 

Ciudadaní de los Estados Unidos 
 

East Hartford High School 
lunes, 6:00-8:00 de la noche 

 

· Para adultos nacidos en el extranjero que quieren hacerse en 
ciudadanos de los Estados Unidos 

· Aprenda sobre la cívica y el gobiermo de los Estados Unidos 
· Aprenda sobre el examen de naturalización de tres partes 

Programa de Diploma Externo Nacional (NEDP) 
 

Ubicaciones flexibles y horarios de tutoría 
 

· Trabaje con un evaluador para demostrar domino sobre 

destrezas del nivel    secundario 
· Evaluación basada en competencia, programa basado en la 

tecnología 
· Las sesiones de asesoría se llevan a cabo durante el día y la 

noche en East Hartford High School y la biblioteca Raymond  
· Hay servicios de tutoría disponibles en las matemáticas, la 

lectura, y la escritura at East Hartford High School 
· Llámenos o correo electrónico para fijar una cita para una 

Sesión de Orientación/Información 

Alfabetismo para la Familia 
 

ECLC @ Hockanum School 
miércoles, 3:30-5:30 de la tarde 

 

· Aprenda cómo enseñar la lectura y la escritura a sus hijos 
· Aprenda cómo hablar a los maestros, los medicos, y a otras 

personas 
· Lleve a sus hijos a clase 
· ¡Gana libros gratis! 
  
 

2020 - 2021 Fechas de Exámenes de GED 
* Fechas sujetas a cambio 

 

 enero 13, 20, 27 
febrero 3, 10, 17, 24 
marzo 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29, 31 
abril 5, 7, 19, 21, 26, 28 
mayo 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 

Tomando el examen de GED 
 

Regístrese en línea en www.GED.com. Lleve una identificación con foto vigente, válida y emitida por el gobierno al registrador como 
prueba de identidad. Solicitantes mayores de 21- $ 13.00 tarifa de procesamiento. La tarifa no se aplica a los veteranos con la 
documentación adecuada. Los estudiantes deben tomar el Examen de práctica de GED Ready en al menos una materia y obtener 
un puntaje de "Probable de aprobar" antes de ser aprobado para tomar el examen de GED. Los estudiantes deben tener al menos 
17 años y retirarse oficialmente de la escuela secundaria para inscribirse en las clases de preparación para el GED. Para poder 
inscribirse en el examen de GED, los estudiantes deben tener al menos 17 años y haber sido retirados oficialmente de la escuela 
durante seis meses, y los jóvenes de 17 años también deben presentar un formulario de retiro con la firma del padre o tutor. Las 
personas que tienen 18 años de edad pueden presentar, en lugar de un formulario de retiro, una carta de su última escuela secundaria 
que la clase con la que ingresaron al noveno grado (o que habría ingresado si nunca se hubiera inscrito en la escuela secundaria) ya 
se haya graduado. Los estudiantes pueden comenzar el proceso de registro de GED en línea en GED.com y completar el proceso 
en persona en East Hartford High School. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con John Bergman, nuestro registrador de GED y 
persona de alojamiento de GED al 860.622.5355 o Sabrina Mancini en el Departamento de Educación del Estado al 860.807.2110 
para obtener más información sobre las pruebas de GED o las pruebas de GED. 

 

Adaptaciones de prueba de GED 
 

Las adaptaciones para el examen GED® están disponibles para personas calificadas con una discapacidad. Para obtener más 
información, comuníquese con John Bergman al 860.622.5355. También puede comunicarse con Sabrina Mancini en el 
Departamento de Educación del Estado de CT al 860.807.2110 

septiembre 28, 30 
octubre 5, 7, 14, 19, 21, 26, 28 
noviembre 2, 4, 9, 16, 18, 23 
diciembre 2, 9, 16 
 



 

Clases de Enriquecimiento 
 

East Hartford Adult & Continuing Education se asocia con proveedores líderes de educación en línea para ofrecer a 
nuestros residentes opciones de enriquecimiento y certificación de calidad. Visite los siguientes sitios web para ver 

las descripciones completas de los cursos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Clases Medicas 
 

https://www.academyofmedicalprofessions.com/ 
*Precios y disponibilidad sujetos a cambio 

 

Medical Coding Program (CPC) 
Costo del curso: $3,500 
 

Coding Professional (CPC, COC) 
Costo del curso: $5,300 
 

Medical Office Specialist (CMAA, CEHRS, CPB) 
Costo del curso: $3,000 
 

Medical Professional (CMAA, CEHRS, CPB & CODING) 
Costo del curso: $6,100 
 

Dental Assisting Certificate Program 
Costo del curso: $2,400 
 

Pharmacy Technician Certificate 
Costo del curso: $1,850 
 

Medical Transcription 
Costo del curso: $2,400 
 

Group Fitness and Personal Training (AFAA/NASM) 
Costo del curso: $1,500 - $2,400 

 
Clases de Negocios 

 

https://www.yougotclass.org/catalog-
complete.cfm/Easthartford 

*Precios y disponibilidad sujetos a cambio 
 

Bookkeeping Certificate 
Costo del curso: $495 
 

Certificate in Accounting and Finance for Non-
Financial Managers 
Costo del curso: $495 
 

Certificate in Sales 
Costo del curso: $495 
 

Entrepreneurship Certificate 
Costo del curso: $495 
 

Productivity & Time Management Certificate 
Costo del curso: $595 

 
Clases Legales y de Preparación para Exámenes 

 

https://www.legalstudies.com/vendor/east-
hartford-ad-ed/ 

*Precios y disponibilidad sujetos a cambio 
 

eDiscovery for Paralegals 
Costo del curso: $995 
 
Intellectual Property Law for Engineers 
Costo del curso: $995 
 

Law School Preparation Course 
Costo del curso: $300 

 

Legal Secretary Certificate Course 
Costo del curso: $995 
 

Paralegal Certificate Course© 
Costo del curso: $1,595 
 

Personal Injury for Paralegals 
Costo del curso: $995 

 
Software Essentials for the Law Office 
Costo del curso: $995 
 

Preparing for the GMAT 
Costo del curso: $300 

 

Preparing for the GRE 
Costo del curso: $300 
 

Preparing for the LSAT 
Costo del curso: $300 
 

Clases de Computación 
 

https://easthartford.ucertify.com/ 
*Precios y disponibilidad sujetos a cambio 

 

Linux+ Powered by LPI - Exam 1 (Course & Lab), LX0-103-complete 
Costo del curso: $279.99 
 

Linux+ Powered by LPI - Exam 2 (Course & Lab), LX0-104-complete 
Costo del curso: $279.99 
 

CompTIA A+ Complete Study Guide (Course & Labs), 220-901-220-
902-complete 
Costo del curso: $379.99 
 

Certified Ethical Hacker Version 9, CEH-V9 
Costo del curso: $279.99 
 

MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server 2016, 
Pearson-70-742-complete 
Costo del curso: $279.99 
 

MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016, 
Pearson-70-741-complete 
Costo del curso: $279.99 
 

Pearson CompTIA Security+ SY0-501, Pearson-SY0-501-complete 
Costo del curso: $279.99 
 

CompTIA Network+ N10-007 (Course & Labs), N10-007 
Costo del curso: $279.99 
 

CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) Study Guide: Exam FC0-U61, 2nd 
Edition (Course & Lab), FC0-U61, 
Costo del curso: $279.99 

 

Clases de Salud, Alimentación y Nutrición 
¡116 cursos ofrecidos! 

 

www.ed2go.com/ehce 
*Precios y disponibilidad sujetos a cambio 

 

Helping Elderly Parents  
Costo del curso: $99 
 

Veterinary Assistant Series  

Costo del curso: $299 
 

Medical Spanish Series  
Costo del curso: $199 
 

Nutrition and Health Bundle  
Costo del curso: $169 
 

Certificate in Holistic and Integrative Health  
Costo del curso: $475 
 

Certificate in Starting Your Own Business in Health and Healing  
Costo del curso: $66 
 

Certificate in Healthy Aging  
Costo del curso: $65 
 

Certificate in Legal and Ethical Issues in Healthcare  
Costo del curso: $72 
 
Mind-Body Therapies Bundle  
Costo del curso: $249 

 

Certificate in Global Healing Systems  
Costo del curso: $78 
 

Certificate in Music Therapy and Sound Healing  
Costo del curso: $99 
 

Women's Health Bundle  
Costo del curso: $240 
 

Lose Weight and Keep It Off  
Costo del curso: $99 

 

https://www.academyofmedicalprofessions.com/
https://www.yougotclass.org/catalog-complete.cfm/Easthartford
https://www.yougotclass.org/catalog-complete.cfm/Easthartford
https://www.legalstudies.com/vendor/east-hartford-ad-ed/
https://www.legalstudies.com/vendor/east-hartford-ad-ed/
https://easthartford.ucertify.com/
http://www.ed2go.com/ehce


  
  

  

 

Estatuto que rige las Tarifas y Cargos de Educación de Adultos  
Segundo 10-73a. Tasas y cargos de educación de adultos; exenciones Fondo de actividad escolar de educación 
de adultos. (a) Las tasas de matrícula o inscripción no serán cobradas por ningún distrito escolar a los adultos 
inscritos en cualquier clase o programa de adultos requerido según el subpárrafo (A) de la subsección (a) de la 
sección 10-69. Un distrito escolar proveedor o una entidad elegible cooperante puede cobrar tarifas de inscripción 
a un distrito escolar cooperante para cualquier adulto residente de dicho distrito cooperante que esté inscrito en 
cualquier clase de adultos o programa de clases de adultos mantenidas por dicho distrito escolar proveedor o 
entidad elegible cooperante y requerido por dicha sección. 
 

Tasas y Cargos de Educación para Adultos de East Hartford 
Las clases se ofrecen sin costo para los residentes de East Hartford. Los no residentes pagan una pequeña tarifa 
de $ 25- $ 40, dependiendo de la selección de clase. NEDP y Family Literacy son gratuitos para todos los 
estudiantes, independientemente de su residencia. 
 

Accesibilidad General y Alojamiento 
Todas las actividades ofrecidas por East Hartford Adult Education se llevan a cabo en lugares accesibles. Las 
adaptaciones para personas con discapacidades están disponibles a pedido. Comuníquese con: Dr. Anthony 
Mangiafico, Director al 860.622.5355. 
 

Declaración de no Discriminación 
East Hartford Adult Education está comprometida con una política de igualdad de oportunidades / acción 
afirmativa para todas las personas calificadas y no discrimina en ninguna práctica laboral, programa educativo 
o actividad educativa por motivos de raza, color, credo religioso, sexo, edad u origen nacional. , ascendencia, 
estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad (incluida, entre otras, 
discapacidad intelectual, antecedentes pasados o presentes de trastorno mental, discapacidad física o 
discapacidad de aprendizaje), información genética o cualquier otra base prohibida por Leyes estatales y / o 
federales de no discriminación de Connecticut. Las consultas sobre las políticas de no discriminación de East 
Hartford Adult Education deben dirigirse al Dr. Anthony Mangiafico, Director al 860.622.5355. 

 

Acoso Sexual 
La Junta de Educación de East Hartford prohíbe el acoso sexual o la intimidación de sus estudiantes y 
empleados. Cualquier estudiante o empleado que crea que ha sido objeto de discriminación / acoso sexual debe 
comunicarse con el Director de Educación de Adultos al 860.622.5355. 

 
 

 

Estado de la Mission 
La misión de East Hartford Adult & Continuing Education es promover el 

aprendizaje permanente para todos los adultos de la comunidad al proporcionar 
Una experiencia educativa de alta calidad. 

 

Junta de Educación de East Hartford 
 

Bryan R. Hall, Presidente 
Tyron V. Harris, Secretario 

Harry Amadasun, Jr. 
Vanessa Jenkins 

Marilyn Pet 
Dorese Roberts 

Tom Rup 
Valerie Scheer 

Stephanie K. Watkins 
 

Personal de Educación de Adultos 
 

Anthony Mangiafico, Director 
Susan Ammann, Facilitadora de ESL 

Linda Carlson, Mentor de CTVHS 
Carol Enes, Facilitadora del Programa 

Doug Frasier, Consejero 
Margaret Kooharian, Consejera 

Lise McCarthy, Asesora Principal de NEDP 
John Bergman, Especialista en Tecnología 

Becky Johansen, Secretaria 
Daisy Hernández, Secretaria Vespertina 

 

Escuelas públicas de East Hartford 
 

Nathan Quesnel, Superintendente 
Anne Marie Mancini, Superintendente Adjunto 

Elsie Torres, Superintendente Asistente 
Matt Ryan, Director de EHHS 

 


