Vía Esperanza Centro de Educación
Clases y Programas
Primavera 2020
EDUCACIÓN
Clase de Conversación en Inglés
Un enfoque estructurado para practicar las habilidades del idioma inglés para estudiantes de nivel
principiante a intermedio dirigido por una maestra jubilada.
Dias:
Horario:
Cuidado Infantil:
Clases Comienzan:

Martes y Jueves
9:30 AM - 11:00 AM
Espacio limitado, niños de 3 a 5 años solamente
7 de enero al 30 de abril

Clase de Preparación para GED/ HiSET
Una clase para preparar a los estudiantes para tomar el examen GED/HiSET en español dirigido por el
personal de Santa Rosa Junior College. Se requiere registro con SRJC (CSKLS 731 - AC SKILLS/GED
PREP I).
Dias:
Viernes
Horas:
9:00 AM – 1:00 PM
Cuidado Infantil:
Espacio limitado, niños de 3 a 5 años solamente
Clases Comienzan:
17 de enero al 15 de mayo
Tutoría en GED/HiSET
Un lugar y tiempo dedicado para que los estudiantes reciban tutoría en preparación para el examen de
GED / HiSET en español. Dirigido por graduados anteriores y estudiantes universitarios actuales.
Dias:
Horas:
Cuidado Infantil:
Clases Comienzan:

Viernes
1:30 PM – 3:00 PM
N/A
17 de enero al 15 de mayo

Clases de Computación
Un lugar y tiempo dedicado para que los estudiantes reciban tutoría básica en como usar una
computadora o computadora portátil en español. Dirigido por estudiantes universitarios actuales.
Dias:
Horas:
Cuidado Infantil:
Clases Comienzan:

Martes y Jueves
11:30 AM – 12:30 PM
Espacio limitado, niños de 3 a 5 años solamente
7 de enero al 14 de mayo
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Leamos: Spanish Literacy
Un programa de alfabetización en español para adultos que desean aprender a leer y escribir o mejorar
su nivel de lectura y escritura.
Días y Horas:
Solamente con cita
CRIANZA Y DESARROLLO
AVANCE
Un programa basado en la evidencia para familias con niños de 0-3 años. Los componentes del
programa incluyen educación para padres, clase de fabricación de juguetes, desarrollo infantil, visitas
domiciliarias y apoyo. Para obtener más información, llame al (707) 544-6911.
Dias:
Horario:
Cuidado de Niño:

Martes, Miércoles y Viernes
9:00 AM - 12:00 PM
Sí, de parte del personal de AVANCE

Pasitos
Un grupo de juego semanal para padres y sus hijos de 3 a 4 años que no asisten al preescolar. Los
padres participan con sus hijos, realizando actividades que los preparan para el éxito preescolar y de
kínder. Información: (707) 544-6911.
Dias:
Horario:

Jueves
9:00 AM - 11:30 AM
*Aún están aceptando aplicaciones

SALUD Y BIENESTAR
Pantry Program
Redwood Empire Food Bank está entregando alimentos saludables y frescos para las familias en nuestro
centro. Solo necesita traer bolsas reutilizables y es por orden de llegada. No revisamos identificaciones o
ingresos.
Días:
Horas:
Comienza:

Todos los miércoles
(Excepto en días festivos)
11:00 AM - 1:30 PM
8 de enero

CÓMO INSCRIBIRSE
Todas las clases y programas en Vía Esperanza son GRATUITOS. El cuidado infantil es limitado y se
proporciona para la mayoría de las clases y actividades.
Para obtener más información y para inscribirse visite nuestra oficina en persona de lunes a viernes de
9:00 AM a 3:00 PM o llámenos al (707) 481-1781.
SOBRE NOSOTROS
Vía Esperanza Centro de Educación
ubicado en el campus de Lewis Education Center
2230 Lomitas Avenue, Santa Rosa, CA 95404
Horario
Lunes:
9:00 AM – 12:00 PM (medio día)
Martes a Viernes:
9:00 AM — 3:00 PM
Contáctenos
Iliana Madrigal
Directora del Centro
imadrigal@capsonoma.org
070(707) 481-1781

