EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Clases gratis para todos los residentes de NYC con 21 años o más
patrocinados por el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York

Tipos de clases: Inglés como segunda lengua, educación básica, preparación para el examen de secundaria, clases
para la equivalencia de la secundaria, clases de computación, y entrenamiento en carreras en salud. Tecnología,
automecánica, plomería, y electricidad
Condados
Bronx

Manhattan

Queens

Brooklyn

Staten Island

Ubicación
Centro de Educación para Adultos en el Bronx
3450 East Tremont Avenue, Room 323
Bronx, NY 10465
Principal: Anne Bernard (718) 863-4057
Sur de Manhattan
Manhattan Central
269 West 35th St, 11vo piso
212 West 120th St
Manhattan, NY 10018
New York, NY 10027
Principal: Charmaine Luke
Principal: Gloria Williams
( 212) 666-1919 o
 (212) 666-1920  (718) 638-2635
Este de Queens
Oeste de Queens
142-10 Linden Boulevard
27-35 Jackson Avenue, Floor 3
Queens, NY 11436
Long Island City, NY 11101
Principal: Sabrina Fleming
Principal: Olga Stewart-Nelson
(718) 558-2046
(718) 361-9480
Es te y Sureste de Brooklyn
Sur y Oeste de Brooklyn
557 Pennsylvania Ave, Room 251 John Ericsson Middle School 126
Brooklyn, NY 11207
(School 7)
Principal: Tiffany Taylor
424 Leonard St
( 718) 240-2770
Brooklyn, NY
Norte de Brooklyn y Staten Island
475 Nordstrom Ave
Brooklyn, NY 11216
Principal: Felicia Garrett
(718) 638-2635

Cómo aplicar
*Llame o visite un centro de
aprendizaje para adultos y:
Reciba una entrevista
Complete un examen
Obtenga una descripción de
todos los programas a iniciar
Sea asignado a cursos y
clases*
Para una lista de programas de
preparación para la
equivalencia de secundaria
cercana
http://www.acces.nysed.gov
En la esquina superior derecha en
el campo de una lupa gris escriba
“hse prep maps”
Para localizar mas programas
use el enlace
https://www.nld.org/
O llame a la línea gratuita
1-877-389-6874 para mas
asistencia
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ABC East Harlem

www.a-b-c.org/ 646.459.6149

Ubicación: 1841 Park Ave NY, NY 10035
Programas: ● talleres de entrenamiento para nuevos empleos ● computacion ● clases de inglés básico y
conversacional ● cursos para validación de secundaria ● grupos de apoyo para víctimas de violencia
doméstica ● talleres de planeación y preparación para la inmigración
Programa del Sábado: Mientras los niños se divierten en diversas actividades con música, deportes, cocina,
arte y baile, los padres atienden cursos de formación de habilidades. Llame para inscribirse.

Clases en las bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York
Localice clases, direcciones, y diferentes horarios en todas las bibliotecas de la ciudad, en la pagina
https://www.nypl.org/events/classes/. Las bibliotecas NYPL cuentan con más de 93.000 programas
anuales para todos, incluyendo infantes y adultos mayores. Encuentre clases de conversacion de ingles,
computacion, carrera profesional y empleo, e incluso instructivos para para empezar su propio negocio!

Clases y videos g
 ratuitos en línea
*http://www.mlots.org/ La biblioteca multimedia de habilidades de ensenanza para la formación de adultos
y proyectos de alfabetización (MLOTS en inglés), es una colección de videos cortos para la formación
básica de adultos y desarrollo profesional.
*http://novelnewyork.org La biblioteca virtual electronica NOVELNY ofrece recursos a través de los
programas “Adult Learning Center” y “JobNow”. “JobNow” es un servicio de asistencia para hojas de vida y
asesoramiento profesional. En el menú de la barra superior de la pagina http://novelnewyork.org pinche
“What’s Included” y luego pinche en la opción “JobNow/AdultLearning Center” p
 ara más información.
*https://ca.pbslearningmedia.org El medio de ensenanza PBS es un servicio informático para uso
educacional. Encuentre acceso a miles de recursos multimedia y programas de enseñanza personalizados.
*https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/ es un programa de series con episodios de TV de 30 minutos para
asistir a practicantes de inglés. https://www.usalearns.org/ es un sitio en linea para los adultos que
quieren aprender inglés y prepararse para la ciudadanía americana.
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LISTA DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA (MANHATTAN)
Borough of Manhattan Community
College
https://www.bmcc.cuny.edu
25 Broadway, 8vo
 piso New
York, NY 10004
 (212) 346-8890
Hunter College
https://hunter.cuny.edu/
695 Park Avenue 1022 East
Building New York, NY
 (212) 772-4620

Programas de Educación Básica para Adultos
Clases para equivalencia de secundaria:
Mañanas: 4 dias a la semana, de 9am a 1pm
Noches: 3 dias a la semana, de 6 a 9pm
Clases de Inglés:
Mañanas: 4 dias a la semana, de 9am a 1pm
Noches: 3 dias a la semana, de 6 a 9pm
Sabado de clases integradas
Sábados: 9:30am-12:30pm (7 semanas, 21 horas)
$299. Más información en el enlace
http://www.hunter.cuny.edu/ieli. En la barra gris
superior, clic en “Programs”

Encuentre mas cursos en el enlace
https://www.bmcc.cuny.edu/academics/courses
Cursos en línea
Programa “Education to Go (Ed2Go)”: Cursos de
Destrezas Profesionales

Educacion Continua
Diplomados, cursos en formación profesional, y de
enriquecimiento personal.
Programas certificados desde cursos para Pequeños
negocios y empresariado hasta Codificacion Medica
y facturación. Clases de enriquecimiento personal:
Talleres de hojas de vida y cartas introductorias.
Cursos en línea
CEP Online ofrece clases en línea en diseño de
paginas webs, Microsoft Office y mas.

Manhattan

Hostos Community College
Adult Learning Center
www.hostos.cuny.edu
Vaya a la barra de menú azul y
mueva el cursor sobre
“Continuing Ed”
560 Exterior Street, Bronx, NY
10451
 718-518-6656
CATALOGO DE CLASES
EXHAUSTIVO (Preparación para
el examen de Equivalencia de la
Escuela Secundaria)

Manhattan Center for Education
Educational Opportunity Center
163 West 125th Street, 15to piso
New York, NY 10027
 (212) 961-3231

Basic Education & Literacy
Cuota de inscripción para todas las clases $25.
Para los periodos de matrícula llame o visite el
sitio web www.campusce.net/hostoswdce
Clases para equivalencia de secundaria:
25 sesiones, de Lunes a Jueves
Mañanas: 9:00 AM - 1:00 PM
Tardes: 6:00 PM - 10:00 PM
Clases de Inglés:
Mañanas: 9:00 AM - 1:00 PM
Tardes: 6:00 PM - 10:00 PM

SUNY Manhattan Educational Opportunity Center
admissions@man.eoc.cuny.edu
Hours of Operation:
Lunes a Jueves: 9 a.m. a 7 p.m.
Viernes: 9 a.m. – 5 pm

Career Training courses
www.hostos.cuny.edu
Cursos desde contaduria, artes culinarias hasta
asistencia de profesorado. En la barra de menú azul,
mueva el cursor sobre “Continuing Ed” y haga clic
en “career training and certificate courses” para
información.
Online Courses
Amplia gama de cursos interactivos por internet
Visite el enlace:
http://www.hostos.cuny.edu/Academics/Schedule-o
f-Classes
Cursos en Español
Preparación para el examen de Equivalencia de la
Escuela Secundaria (Formalmente GED®)
Programas para adultos
Formación en lectura y escritura, formación de
habilidades de estudio, clases de inglés,
Introducción a Educación Secundaria Superior.
Programas de Formación en carreras
Historiales médicos electrónicos, asistente de
enfermería certificado, entrenamiento como oficial
de seguridad y más.
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LISTA DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA (BRONX)
Lehman College Adult Learning
Center
250 Bedford Park Boulevard West
Old Gym, Room 019 Bronx, NY
10468.

Programa de Educación Básica para Adultos
Clases de equivalencia de secundaria (lectura, escritura y matematicas en ingles) y clases de inglés.
Para matrículas por favor llame al (7
 18) 960-8740

 (718) 960-8740

Bronx

Bronx Community College
http://www.bcc.cuny.edu
2155 University Avenue Bronx, NY
10453, Gould Residence Hall, Salon
410

Educacion y Formacion para Adultos
La duración de la matrícula es de
aproximadamente 3 horas, e incluye
una examinación para una asignación
de clases apropiada.

4 ciclos por ano. Llame al  (718)
289-5834 para agendar una cita.

Gratis Clases de inglés (ESL) 3 veces por
semana de 9:30 am a 1:30 pm o de 6:00
pm a 9:00 pm. 5 niveles totales.

Para más información acerca del
programa DHP, llame al
( 718) 289-5832/5838

Gratis Clases de equivalencia de
secundaria de Lunes a Jueves de 6-9 pm

Hostos Community College
Adult Learning Center
www.hostos.cuny.edu
Go to the blue menu bar and
hover over “Continuing Ed”
560 Exterior Street, Bronx, NY
10451
(718) 518-6656
CATALOGO DE CLASES
EXHAUSTIVO (Preparación para
el examen de Equivalencia de la
Escuela Secundaria)

Educación Básica y Alfabetización
Clases de equivalencia secundaria
(HSE), ingles (ESL), computación,
cursos en línea y programas
pre-universitarios. Cuota de matrícula
para todas las clases $25. Llame para
conocer periodos de matricular o vaya a
www.campusce.net/hostoswdce
Clases para equivalencia de secundaria:
25 sesiones, de Lunes a Jueves
Mañanas: 9:00 AM - 1:00 PM
Tardes: 6:00 PM - 10:00 PM
Clases de Inglés:
Mañanas: 9:00 AM - 1:00 PM
Tardes: 6:00 PM - 10:00 PM

Programa para administradoras del hogar que han sido
desplazadas (DHP): provee educación en destrezas para el
trabajo como: elaboración de hojas de vida, técnicas de
entrevista, y clases de computación básica. Los estudiantes
deben cumplir con ciertos requisitos.
Clases una vez por semana.
Educación Integrada del Lenguaje Inglés y Cívica (IELCE en
inglés) provee clases de alto nivel de inglés con énfasis en la
preparación para el colegiado y carrera profesional. Clases
disponibles en las mañanas, tardes, y sábados.

Cursos de Formación Profesional
www.hostos.cuny.edu
Cursos desde contaduria, artes culinarias hasta asistencia de
profesorado. En la barra de menú azul, mueva el cursor sobre
“Continuing Ed” y haga clic en “career training and
certificate courses” para información.
Cursos en línea
Amplia gama de cursos interactivos por internet Visite el
enlace
http://www.hostos.cuny.edu/Academics/Schedule-of-Classes
Enriquecimiento Personal (Cursos en línea) Aprenda cultura
cinematográfica, escriba acerca de su vida, supere el divorcio,
asistencia para padres de edad avanzada, como ser un
comunicador efectivo y más. Cada curso en línea $89
Cursos en Español
Preparación para el examen de Equivalencia de la Escuela
Secundaria (Formalmente GED®)
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LISTA DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA (BROOKLYN Y QUEENS)
The New York City College of
Technology
www.citytech.cuny.edu/
Brooklyn

Centro de Aprendizaje para Adultos
5 Chapel Street, 4th Floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 552-1140

Laguardia Community College
www.laguardia.edu/
29-10 Thomson Avenue, Building
C, Room 400 Long Island City,
11101
Queens

(FREE CLASSES). Clases de Inglés y de Equivalencia de Secundaria. Para matricularse en ambas clases
puede ir en persona de Lunes a Viernes desde las 9 a las 6pm.
También, el Workforce Development Center (WDC) ofrece un rango amplio de servicios de preparación
para el trabajo y educación para los estudiantes matriculados en la División de Estudios Continuos en la
escuela y para adultos residentes en la ciudad de Nueva York. Los servicios de WDC incluyen:
evaluación personal, consejería, información y recomendaciones, exploración de carreras
profesionales, formación profesional, preparación para conseguir trabajo, desarrollo y ubicación
laboral.
Ejemplos de Programas: Mantenimiento de zonas verdes para edificios, Capacitación en construcción y
Capacitación en Asistencia Personal. Llame para preguntar por horario y tarifas.
Departamento de Educación Básica Para Adultos. Clases de equivalencia de secundaria
Center for Immigrant Education and Training 29-10 Thomson Building C, Room 400 Long Island City,
11101. Tel: 718-482-5460. Ofrece clases de Inglés, Capacitación para conseguir trabajo, Consejería en
carreras profesionales, y manejo de casos. Para aplicar, vaya en persona a la dirección de arriba y vaya
al salon (Room) C-239, 2nd piso del Colegiado LaGuardia Community College. Lunes a Jueves de
10:30am a 6:30pm.

(7
 18) 482-5385
SUNY Queens Educational
Opportunity Center
www.queenseoc.net
159-29 Archer Avenue, Jamaica,
NY

 (718) 725-3320 or 3380

Educación Gratuita
Preparacion para el examen TASC “Test de Evaluacion de Finalizacion de Educacion Secundaria
(TASC)”
Clases en el dia y en la noche
Clases de inglés (Sólo clases en el dia)
Facturador Certificado Profesional (Sólo clases en el dia)
Trayectoria de preparación para la universidad (clases en el dia y en la noche)
Security Guard Registration (Sólo clases en el dia)
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