
Programa de Diploma  de Escuela Superior por Crédito 
Nocturno (CDP) 

Inglés como segundo idioma (ESL)
Destrezas de Educación Básica para Adultos (ABE)  

Preparación para el Diploma de Educación General  (GED®)

Clases  de preparación para la Ciudadanía 
Programa para Diploma Externo Nacional  

Oportunidades para Planificación de 
Carreras

Clases de Enriquecimiento

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
191 Pratt Street, Meriden, CT 06450

COLLEGE AND CAREER READINESS CENTER

El Programa de Diploma de Escuela Superior por Crédito está localizado en el College and 
Career Readiness Center en la calle Pratt #191.  El centro está abierto de 8:00am a 8:00pm de 

lunes a jueves y los viernes, de 8:00am a 3:00pm.

MATRÍCULA DE PRIMAVERA PARA EL CCRC
MATRÍCULA  ESL, GED®  en ESPAÑOL y  CIUDADANÍA    en

    ENERO 21-23

LAS CLASES PARA ESL, CIUDADANÍA Y GED®  EN 
ESPAÑOL COMIENZAN EL LUNES, 

3 DE FEBRERO DE 2020   

MATRÍCULA  ABE/GED ®y  CDP  en
ENERO 27-30

LAS CLASES PARA ABE, GED® Y CDP 
COMIENZAN EL LUNES, 
3 DE FEBRER0 DE 2020

21 de enero de 2020 
22 de enero de 2020 
23 de enero de 2020 

3:00 pm - 8:00 pm 
3:00 pm - 8:00 pm 
3:00 pm - 8:00 pm

27 de enero de 2020 
28 de enero de 2020 
29 de enero de 2020 
30 de enero de 2020

3:00 pm - 8:00 pm 
3:00 pm - 8:00 pm 
3:00 pm - 8:00 pm 
3:00 pm - 8:00 pm

• Los graduados del Programa de Diploma de • Se necesitan 20 créditos para graduarse. Créditos de
Escuela Superior por crédito reciben un Diploma de
Escuela Superior de Meriden.

transferencia de cualquier escuela pública acreditada,
privada o parroquial pueden ser aceptados.

• Las clases son gratis para adultos de 17 años y • Ofrecemos  servicios educativos, servicios para
mayores que están oficialmente retirados de la escuela.    planificación de carreras y orientación personal.

La Educación Continuada y para Adultos de Meriden está comprometida con una política de igualdad de oportunidades/acción afirmativa para todas las personas 
calificadas y no discrimina sobre la base de raza, color, credo religioso, sexo, edad, origen nacional, ascendencia, estado civil, identidad o expresión DE género, 
discapacidad (incluyendo, pero no limitado a, discapacidad intelectual, antecedentes pasados o presentes de trastorno mental, discapacidad física o discapacidad 
de aprendizaje), información genética, o cualquier otra base prohibidas por las leyes estatales y/o federales de Connecticut contra la discriminación. Todas las 
actividades ofrecidas se llevan a cabo en lugares accesibles. Las adaptaciones para personas con discapacidad están disponibles bajo petición. Por favor, contacte a 
Chris Marinaro, Disability Coordinator at 203 237-0602. Además. adaptaciones para el examen GED® están disponibles para personas calificadas con una 
discapacidad. Para obtener más información, póngase en contacto con Laura Chumacero, registradora para GED® llamando al 203 237-0602. No ha cargos 
por matrícula, libros o materiales para cualquier adulto matriculado en los programas de finalización de Escuela Superior, Ciudadanía o ESL. 

Para más información llame al 203.237.0602  •  www.meridenadulted.org




