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&-130(3"."%&&/53&/".*&/50%&$030/"/03$06/*5&%8":
El Programa de Entrenamiento GED se enfoca en proveer clases personalizadas a personas adultas de nuestra comunidad de
acuerdo a las necesidades propias de cada individuo y en caso de ser necesario proporcionar apoyo y becas econØmicas a los
estudiantes.
Este programa es operado por Corona Norco United Way en conjunto con el Programa de EducaciØn Para Adultos de Distrito
Escolar Unificado de Corona-Norco, la Ciudad de Corona y donaciones de personas como usted. Este programa inicio en junio de
2011.

.FUBTEFM1SPHSBNB:
•

Capacitar a la poblaciØn que no cuenta con un Diploma de
High School dentro del Èrea geogrÈfica de servicio de United
Way.

•

Establecer un plan de acciØn para que los estudiantes
alcancen sus metas academicas en un corto periodo de
tiempo.

•

Proveer a los estudiantes con herramientas para que tengan
acceso a una mayor educaciØn.

4FSWJDJPT%FM1SPHSBNB
Las personas en el programa reciben:
•

•

•

•

Clases personalizadas con maestros certificados que
trabajaran de manera individual con el estudiante para
que estos adquieran los conocimientos necesarios en
las Èreas de MatemÈticas, Ciencias, Estudios Sociales y
Artes del Lenguaje.
EvaluaciØn de necesidades identificando los
requerimientos bÈsicos que del estudiante tales como
nutriciØn, vestido, vivienda y ayuda financiera. Un
consejero asistirÈ de manera personal al estudiante a
obtener los apoyos necesarios.
PlaneaciØn acadÏmica y becas el estudiante recibirÈ
apoyo personal de un consejero para asesorarlo en
temas financieros y elaboraciØn de un plan de acciØn y
metas ademÈs de contactarlo con otros recursos
existentes en la comunidad.

3FRVJTJUPTQBSBSFDJCJS

TFSWJDJPT:
•

Vivir en el area de servicios de Corona-Norco &
Eastvale United Way (Corona, Norco y Eastvale y
sus Èreas circundantes)

•
•

No tener diploma de High School.
Requerir de ayuda financiera para pagar los
examenes finales de GED o Hi-Set.

IntervenciØn de Crisis- VinculaciØn al programa de
Servicios de Apoyo Familiar (Family Support Services)
en caso de que el estudiante requiera servicios.

LOS SERVICIOS SON GRATUITOS
INTERESADOS LLAMAR
AL NUMERO SIGUIENTE:

951-736-0620 EXT. 405
El programa de entrenamiento GED es posible gracias a la colaboracion:

DIRECCION:
815 W. 6TH STREET, CORONA, CA 92882
HORARIO DE CLASES:
LUNES A JUEVES DE 6:00 a 9:00 pm
SE LE ATENDERA SIN CITA

Preguntas generales acerca del programa o si desea dar una donacion, por favor llamar: 951-736-0620.
Su donation es exenta de impuestos.
ӒӘΫӔәΫӔӒӓӘΤζϋΥ

