
Educación
para Adultos

Primavera 2009
Inscripción comienza

martes, 2 de febrero del 2009

NMUSD Escuela de Educación para Adultos
2045 Meyer Place

Costa Mesa, CA 92627
949-515-6996

Distrito Escolar Unificado de Newport-Mesa
Escuela de Educación para Adultos 

Centros educativos de la primavera 2009

1 Adult Education
BESST Center
2045 Meyer Place

2 Adams Elementary
2850 Club House Rd.

3 College Park
2380 Notre Dame Rd.

4 Costa Mesa High School
2650 Fairview Drive

5 Orange Coast College 
2701 Fairview Rd.

6 Paularino Elementary
1060 Paularino Ave.

7 Pomona Elementary
2051 Pomona Ave.

8 Whittier School 
1800 Whittier Ave.

9 Wilson Elementary 
801 Wilson Street
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El distrito provee programas preescolares 
gratuitos y de buena calidad en 7 escuelas 
cerca o dentro de los centros educativos 
para adultos. Tenemos preescolares en    
las siguientes escuelas primarias,  College Park, 
Harper, Pomona, Paularino, Sonora, Whittier, y 
Wilson.  

El programa se ofrece tres horas al día, cinco días de la 
semana, y los niños califican por medio de su edad y los 
ingresos de familia. Para más información por favor 
visite cualquiera de nuestros centros preescolares o 
llame al centro de preparación escolar, HOPE al 
(949)515-6622.

Calendario del semestre de primavera

Inscripción comienza 2 de febrero del  2009

Sesión de primavera comienza 2 de febrero del  2009

Receso de Presidentes – no escuela de 16 a 20 de febrero del  2009

Receso del Primavera – no escuela de 6 a 10 de abril del  2009

Día memorial – no escuela 25 de  mayo del  2009

Ultimo día del Semestre 18 de junio del  2009

Misión de la Escuela de Educación para 
Adultos de Newport-Mesa

Nuestra misión es de proveer oportunidades 
educativas y servicios de por vida que 
atiendan a las distintas necesidades de cada 
individuo y comunidades proporcionando a 
los adultos con conocimiento y habilidades 
necesarias incluyendo tecnología, para 
participar efectivamente como ciudadanos, 
trabajadores, padres y miembros 
contribuyentes de la comunidad local y 
global. 

2-1-1 El Condado de Orange es su proveedor y 
su apoyo en servicios humanos y de salud

Marque 2-1-1
24 horas / 7 días de la semana

Marque 2-1-1 hoy para –
Referimientos a recursos de cuidado humano
•Comida
•Centros de refugio
•Cuidado de niños 
•Servicios para personas con discapacidades 
•Recursos para personas mayores y aquines los cuidan
•Servicios para dejar el alcohol y las drogas 
•Y muchas otras cosas más 

Para más información o para ver y/o bajar la pagina de 
Internet valla a www.211oc.org
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Centro BESST
2045 Meyer Place, Costa Mesa, CA  92627
Oficina: (949)515-6996, Fax: (949) 515-6745

Horario de oficina: 7:30am-8:30pm lunes a jueves
7:30am-4:00pm viernes

Mike Murphy, Director, Escuela de Educación para Adultos

Martha Rankin, Administradora, Escuela de Educación para Adultos

Larry Vescera, Administrador, Escuela de Educación para Adultos (Tarde)

Kris Hoffman, Administradora y Maestra,  Costa Mesa High School (Tarde)

Carlos Alcazar, Maestro líder, Primaria Whittier Educación para Adultos

Dr. Jeffrey C. Hubbard, Superintendente
Charles Hinman, Ast. Superintendente de Educación Secundaria
Rebecca Bishai, Directora de servicios de estudiantes

Dana Black David Brooks
Michael Collier Walt Davenport
Martha Fluor Judy Franco 
Kim Yelsey

Administración

Bienvenidos a la Escuela de Educación para Adultos 
de Newport-Mesa

Administración del Distrito Escolar

Consejo de Educación
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Inscripción
Los cursos están abiertos para cualquier persona de 18 años de edad 
o mayores. Estudiantes de High School pueden tomar cursos de el 
Programa de Educación para Adultos solo si son referidos por su 
consejero escolar. Hay inscripción continua en la mayoría de los 
centros educativos. Estudiantes deben tener una identificación 
apropiada. Por favor inscríbase en el centro educativo donde le 
gustaría asistir a clases, durante el horario que cada centro 
proporciona.

Matricula y Cuotas
No hay cuotas para las clases de el Programa de Educación para 
Adultos. Clases de inglés son gratis. Se pueden comprar los libros 
para las clases de inglés.    

Hay un deposito de libros de $60 para el curso de diploma de la 
High School. 

Hay una cuota de materiales requerida de $30 para ciertas clases de 
capacitación vocacional o de computación.

Horas de oficina
Lunes a jueves de 7:30am a 8:30pm y viernes de 7:30am a 4:00pm. 
Los departamentos de los programas de diploma, inglés y 
capacitación vocacional están abiertos en las tardes y las horas 
pueden variar – vea  el horario de cada centro educativo para más 
detalles.

¿Por que inscribirse en el Programa de Educación 
para Adultos?

�Reciba su diploma de High School o créditos
�Prepara el GED
�Aprendas Ingles
�Ayuda en convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos
�Clases disponibles en la mañana, tarde o fin de semana
�Clases de inglés gratis y cuotas mínimas para otros cursos
�Varios centros educativos y horarios diferentes 
�Inscripción fácil

Información General

2

CLASES DE COMPUTACIÓN

Inscripciones y clases comienzan 
el 2 de febrero del  2009

Computación en español
Centro BESST   949-515-6996

Lunes a viernes 8:00am — 11:00am
Lunes a viernes  11:30am – 2:30pm

Computación/ESL
Centro Whittier 949-515-6818

Lunes a viernes 8:00am — 11:00am

Computación y clases de inglés los sábados
Localizado en el colegio Orange Coast College

Salón del centro de computación  John R. Clarke, CC105
Inscripción en el colegio el sábado, 31 de enero del 2009.
Clases comenzaran el sábado, 31 de enero del 2009.

9:00am — 12:00pm
Clases en el colegio OCC son gratis

SESIÓN DE LA TARDE
Un semestre

2  de febrero  a  18 de junio del 2009
Centro BESST 949-515-6996

Lunes y miércoles    6:00pm – 9:00pm
Introducción a computación - Nivel I/II

$30 para materiales

*Localizador de los centros educativos esta situado en la ultima
pagina 11
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CLASES DE FOTOGRAFÍA DE DIGITAL 
Centro BESST        949-515-6996

Martes y jueves            2:30pm – 3:30pm

PREPARACIÓN PARA  EL GED 
EN ESPAÑOL

Centro BESST    949-515-6996
Lunes a jueves           2:30pm – 5:00pm

CIUDADANÍA
Centro BESST      949-515-6996

Lunes y miércoles              6:00pm — 9:00pm

CLASES DE ESPAÑOL DEL LUGAR DE TRABAJO 
Centro Whittier 949-515-6818
Lunes 5:00pm – 8:00pm

CLASES PARA ADULTOS MAYORES
Son ofrecidas en:
Autumn Years
Belmont Village

Newport Subacute Healthcare Center
Silverado Senior Living

ADULTOS DE DESARROLLO LISIADOS
Son ofrecidas en:

Fairview Developmental Center

*Localizador de los centros educativos esta situado en la ultima 
pagina
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REGLAS Y NORMAS DE ESTUDIANTES

Niños: Por favor dejen a sus niños en casa. Es una violación de la póliza de el Programa de 

Educación para Adultos tener niños en los centros educativos durante el horario de clases. Algunos 
centros educativos de día pueden ofrecer cuidado de niños, pero por favor siga la póliza de el 

centro.
Fumar/Goma de mascar: : NO SE PERMITE FUMAR o MASTICAR en ningún lugar dentro de los 
parámetros o edificios de la escuela o centro educativo. Los maestros van hacer cumplir esta póliza 

del distrito.
Estacionamiento:  NO SE ESTACIONE en lugares donde esta marcado personal (STAFF).  No 
obstruya la entrada. 
Patín:  No patinetas en el área de la escuela.
Asistencia: Haga cualquier esfuerzo por llegar a tiempo y de asistir a todas sus clases. Más 

tiempo en clase que más rápidamente aprendes. 
Faltas: Si falta a clases 3 veces consecutivas sin informarle al maestro o a la oficina, se le podrá

dar de baja. Si planea faltar, avísele al maestro para prevenir que le den de baja. Hay lista de espera 
para todas las clases.

Vestimenta: Vestimenta apropiada es requerida.  Gorras, vestimenta afiliada con pandillas y ropa 
reveladora es prohibida. Ropa promocionando alcohol y/o drogas no son permitidas. Se debe de 
calzar zapatos a todas horas dentro del salón y en el centro educativo.

Tarjetas de identificación de estudiantes: Por favor memorice su numero de estudiante y 
cargue su identificación de estudiante con sus otras identificaciones.  

Receso: El receso va a variar en cada centro educativo.  Pregúntele al maestro o al administrador 
por la hora del receso.  Regrese a clase A TIEMPO después del receso. Cada minuto es tiempo valioso 
para su educación.

Basura: Solo coma en áreas designadas para comer. Toda envoltura de comida, vasos de plástico y 
basura van en los botes de basura de AFUERA.  NO vandalize o tire la basura en el estacionamiento 

y/o en las paradas del autobús.
Respeto: Esperamos que los estudiantes muestren respeto a sus maestros y compañeros a todas 

horas. Se le puede pedir a los estudiantes que salgan del salón si su conducta es inapropiada o 
perturbarte. 
Vagar: No habrá vagancia fuera de los salones durante el horario de clases. Familiares y amigos 

deben esperarlos en sus carros o a fuera del centro educativo. 
Cero Tolerancia: El distrito tiene una póliza de “cero tolerancia” acerca de armas o actos 

violentos en nuestros centros educativos. No se permitira posesión de ninguna arma de fuego, 
cuchillo, explosivos u otros objetos peligrosos no se permiten incluyendo aparatos que incapacitan 
como los gases lacrimógenos.

Cortesía a la comunidad: La mayoría de los centros educativos están situados en residencias 
comunitarias. Por favor respete a nuestros vecinos manejando dentro los limites de velocidad, 

manteniendo el ruido a nivel bajo y observando por los peatones y niños cuando viene y se va del 
centro educativo. 
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HORARIO DE CLASES
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capacitación vocacional
Localizado en el centro BESST, el Centro Tecnológico de Aprendizaje de 
la Escuela de Educación para Adultos de Newport-Mesa es un ambiente 
de aprendizaje asistido por sistemas de computación y llevado a su propio 
paso abierto de las 9:00am a 9:00pm de lunes a jueves. Para más 
información sobre el programa, o para hacer una cita con un consejero 
llame al (949) 515-6740.

Cursos para el diploma de High School son ofrecidas para asistir a 
estudiantes en completar los requisitos necesarios para graduarse de High
School. Candidatos para el diploma necesitan una cita con el consejero
para poder evaluar las copias de constancia de estudios y los 
asesoramientos de capacidad, Para poder recibir el diploma de High
School, todos los estudiantes deben completar los cursos requeridos y 
pasar el examen de salida de High School, CAHSEE. (Estudiantes que 
están en la High School tienen que completar un mínimo de 60 horas por 
clase para poder recibir 5.0 créditos.)

GED asistencia de computadores, a ritmo individuilla la instrucción está
disponible para ayudar a estudiantes a prepararse para la examinación de 
la equivalencia de la High School secundaria, GED. El examen cubre los 
cursos requeridos en las áreas de Artes de Lenguaje: Lectura y Escritura, 
Estudios Social, Ciencias y Matemáticas. Al pasar el examen, los 
estudiantes adultos reciben el certificado de GED. Instrucción a su propio 
paso esta disponible en el Centro Tecnológico de Aprendizaje dentro del 
centro BESST entre las horas de 9:00am y 9:00pm de lunes a jueves.

Clases de educación de capacitación vocacional son ofrecidas para asistir a 
los estudiantes en adquirir habilidades que los llevara a conseguir trabajo 
e incluye: alfabetización de computación, aplicaciones de computadoras, 
habilidades de oficina profesional y desarrollo de una carrera. Una cuota 
moderada es requerida para cada clase de capacitación vocacional.

Ayudante de Office Programa cursos están diseñados para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para fructíferas empleo en una oficina.

¡GRADUACION!
Como parte del Programa de Educación 
para Adultos, estudiantes de High School y 
estudiantes del programa de GED pueden 
participar en la ceremonia de graduación en 
el mes de Junio.

4
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Clases de la tarde 
Ofrecidas en los centros educativos para adultos 

siguientes

Inscripciones y clases comienzan 
el 2 de febrero del 2009

Clases-4 días por la tarde
Centro BESST      949-515-6996
Alfabetización  hasta Multi-avanzado

Lunes a jueves                   6:00pm — 9:00pm

Clases-2 días por la tarde
Costa Mesa High School 714-424-8789

Multi-principio y  Multi-intermedio
Martes y jueves                 6:00pm — 9:00pm

Clase de una noche
College Park 949-515-6996
Clases de inglés de niveles múltiples
Martes 6:00pm — 9:00pm

*Localizador de los centros educativos esta situado en la 
ultima pagina.

Continuación del horario de clases 
de inglés

9



Clases académicas Cursos electivos (Créditos de High School)
Algebra  I & II Matemáticas aplicadas profesional ∆
Gobierno Americano Aprender basado cerebro
Historia de Arte CAHSEE Repaso de inglés  
Ciencias de Tierra CAHSEE Repaso de Matemática
Económica Desarrollo de Carrera*
Ingles 1-4 Exploración de Carrera
Geometría Matemática de Consumidor
Salud Lectura de Desarrollo
Ciencias Biológicas Arte de Lengua Ingles
Apreciación de Música Matemática General
Ciencias Física Introducción a Computación*∆
Historia de los Estados Unidos Teclado*∆
Historia Mundial / Geometría Repaso de Matemática -

Preparación de Algebra
Geografía electivo
Microsoft Excel*
Microsoft Word*
Microsoft Excel Avanzado*∆
Microsoft Word Avanzado*∆
PowerPoint*∆
Publisher *∆
Ocupaciones de Oficina*∆
Recepcionista de Oficina*∆
Lectura Remediadora
Habilidades de Estudio
Preparación de Examen:

Básico Gramática
Básico Matemáticas
Básico Lectura
Básico Escritura 

*Cursos de carrera y de la educación técnica
∆ Certificado de Asistencia de Oficina

No crédito cursos
Lectura Básico                                  Preparación de GED

Clases para el diploma de High School
Las clases son ofrecidas de lunes a jueves, 9am  a  9pm

Semestre comienzan el 2 de febrero del 2009
Inscripciones continua
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continuación del horario de clases 
de inglés

Programa Educación a Distancia
949-515-6996

Aprenda inglés en casa gratis!

El programa de Educación a Distancia, le da la 
oportunidad de aprender inglés en casa a través del uso 
de  DVDs o cinta de video. Para saber más de este 
programa por favor llame al 949-515-6996.

Inscripciones y clases comienzan 
el 2 de febrero del 2009

Centros educativos / horario / locaciones:
Adams
Lunes 8:00am – 11:00am          Salón TBD

Wilson
Martes 8:00am – 11:00am Salón MPR

BESST
Martes y jueves 4:00pm – 5:30pm Salón 116
Miércoles 10:30am – 12 :00pm Salón 116
Miércoles 4:00pm – 5 :30pm Salón 116
Viernes 10:30am – 12:00pm Salón 121

Pomona
Jueves 8:00am – 11:00am Salón MPR

Paularino
Viernes 8:00am – 10:00am Biblioteca

*Localizador de los centros educativos esta situado en 
la ultima pagina.
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Todas las clases de inglés como segundo idioma son GRATIS
y se enfocan en desarrollar habilidades de recepción, hablar, 
leer y escribir en el ámbito laboral y de vida. Las clases son 
ofrecidas desde el comienzo hasta avanzado. Los estudiantes 
serán evaluados para  poder ponerlos en el nivel de clase 
apropiado. 

Comienzo de alfabetización (Para estudiantes que no muy 
poca alfabetización en su propio idioma y tienen no 
alfabetización en inglés.) Estudiantes aprenderán habilidades 
básicas de habla, leer, escritura y escuchar. 
Comienzo Bajo (Para estudiantes que entienden el  habla, 
lectura y escritura simple del inglés.) Estudiantes formaran 
habilidades de habla, lectura y escritura que les ayude en 
necesidades inmediatas. Comienzo Alto. (Para estudiantes 
que tienen un entendimiento de el habla, lectura y escritura 
del inglés.) Estudiantes aumentara sus estudios en inglés y 
expandirán su conocimiento en el habla, lectura y escritura 
del inglés. 
Intermedio Bajo (Para estudiantes esperando mejorar sus 
habilidades de inglés en lectura, habla y escritura.) 
Estudiantes aprenderán las ideas fundamentales de la 
gramática del inglés y expandirán su vocabulario. 
Intermedio Alto (Para estudiantes que hablan inglés.) 
Estudiantes aprenderán a funcionar independientemente en 
la mayoría de situaciones familiares en el trabajo, escuela o 
comunidad.
Avanzado Bajo. (Para estudiantes que hablan inglés y 
quieren desarrollar su lenguaje para metas del futuro o 
profesionales.) Estudiantes aprenderán gramática y 
vocabulario complejo para aumentar sus habilidades de 
lectura y escritura.
Avanzado Alto (Para estudiantes que quieren refinar sus 
habilidades de lectura, escritura y habla de inglés.) 
Estudiantes aprenderán vocabulario y estructura avanzada.

Información de clases de inglés Horario de clases de inglés

Clases de la mañana y tarde
Ofrecidas en los siguientes centros educativos para Adultos

Inscripciones y clases comienzan 
el 2 de febrero del 2009

Centro BESST        949-515-6996
8:00am a 11:00am  y  11:30am  a 2:30pm

A partir de baja a Multi-Avanzado

Lunes a viernes 8:00am — 11:00am 
Lunes a viernes 11:30am — 2:30pm

Centro Whittier 949-515-6818
7:45 - 10:45am  & 11:15 - 2:15pm

Multi-inicio, Intermedio bajo y Intermedio alto

Lunes a viernes 7:45am – 10:45am

*Localizador de los centros educativos esta situado en la ultima pagina
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