Inscripción por Internet

Para inscribirse en una de nuestras útiles
clases gratuitas, necesita obtener acceso a una
computadora conectada al Internet y a una
impresora.
■ Vaya a www.glendale.edu/ce
■ Seleccione la división

X Clases para adultos de 18 a 80+

años de edad
X Se ofrecen clases de mañana,

tarde y noche
X No es necesario ser residente legal

para poder inscribirse en nuestras
clases

■ Complete el formulario en línea
■ Utilice su número de identificación de estudiante si ya
dispone de uno
■ Imprima su confirmación de inscripción y llévela consigo el
primer día de clase*

Si desea obtener un diploma de escuela secundaria
o un GED, preséntese en el salón 116 para recibir
información.
*Para las clases de ESL se necesita traer el recibo comprobante para
inscribirse en la clase seleccionada. Se debe presentar un formulario
de inscripción, certificado académico y/o resultados del examen el
primer día de clase.
Para recibir información adicional, llame al
(818) 240-1000 ext. 5678.

Inscríbase para clases desde la comodidad de su casa.
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Servicios al estudiante

Ofrecemos varios tipos de servicios para ayudarle a
conseguir sus metas educativas. Estos servicios son
gratuitos en su mayoría para todos los estudiantes
matriculados.
Centro de recursos profesionales
Se puede obtener asistencia para ayudarle decidir cuál es la carrera
mas adecuada para Ud. Se ofrece ayuda adicional para preparar
currículos, cartas de presentación y formularios de solicitud de
empleo. También se ofrece asistencia para ayudarle a prepararse para
una entrevista de trabajo. Para recibir información adicional, llame
al (818) 240-1000 ext. 5055.
Consejería de salud mental
Se ofrece consejería a corto plazo en casos de crisis personales.
Control de estrés y otras estrategias para hacerle frente a la
vida son algunos de los temas que pueden ser consultados
con un consejero. Para recibir información adicional, llame al
(818) 240-1000 ext. 5035 ó 5678.
Centro de ayuda familiar—Guardería
El campus de Garfield dispone de una guardería para los estudiantes
que tienen hijos entre tres y cinco años de edad. Los niños deben ser
capaces de usar el baño por sí mismos. La guardería es gratuita para
aquellos estudiantes que reúnan los requisitos necesarios. Para recibir
información adicional, llame al (818) 240-1000 ext. 3071.
Librería
En la librería de Garfield se pueden comprar libros, materiales
escolares, pases de autobús de la línea Beeline, estampillas (sellos)
y tentempiés. También se hacen carnets de identidad. Para recibir
información adicional, llame al (818) 240-1000 ext. 5802 ó 5042.

El “Parent Support Center” es uno de los servicios disponibles para los
estudiantes del campus de Garfield.

Centro de recursos comunitarios
El campus de Garfield proporciona información a los
estudiantes matriculados que necesiten asistencia para recibir
servicios médicos a bajo costo, obtener asesoría legal u otros
asuntos personales. Para recibir información adicional, llame
al (818) 240-1000 ext. 5035 ó 5678.
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Programas sin crédito con
certificación académica
¡Muéstreselo a su jefe!
¡Muéstreselo a su familia!
Ud. puede hacerse destacar con la obtención de
uno de nuestros certificados académicos. Estos
certificados especiales están aprobados por el
estado y muestran su dominio en la materia
indicada en el mismo.
Todo lo que debe hacer es completar una serie de
clases y presentar una solicitud en nuestra oficina.
Ofrecemos certificados en las siguientes áreas:
Inglés para principiantes
Inglés intermedio
Inglés avanzado
GED
Diploma de educación secundaria
Educación básica para adultos
Empleado general de oficina I
Empleado general de oficina II
Empleado general de oficina III
Contabilidad I
Contabilidad II
Empleado de oficina dental
Empleado de oficina médica
Hospitalidad
Para recibir información adicional, póngase
en contacto con Elodia Collins o Mohammad
Tagdis en el (818) 240-1000 ext. 5035

Obtener un certificado de Glendale
Community College Garfield Campus
le ayudará a realizar sus metas.
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Consejería académica

¿Necesita ayuda para decidir cuáles son las
clases necesarias para aprender inglés?
¿Desea informarse acerca de cómo
obtener el diploma de educación
secundaria o GED?
O quizás está interesado en una clase
de negocios pero no está seguro de cuál
escoger…
¡Nuestros consejeros académicos lo
pueden ayudar!
Nuestros consejeros académicos le ayudarán a
planear las clases que se necesitan para lograr sus
objetivos personales.
Entre otros asuntos con los que nuestros consejeros
le pueden ayudar se encuentran los siguientes:
■ Le pueden ayudar a planear un curso de
estudio para obtener un certificado.
■ Pueden evaluar las certificaciones académicas
obtenidas en el extranjero y ayudarle a
preparar una nueva carrera en los Estados
Unidos.
Nuestros consejeros académicos le pueden ayudar a realizar sus metas.

■ Pueden ayudarle a identificar un programa
académico o de entrenamiento en Glendale
Community College y a transferirse a las
clases que otorgan crédito académico.
Todas las citas con nuestros
consejeros son gratuitas.

Elodia también habla español.
Para recibir información
adicional, llame al
(818) 240-1000, ext. 5803

Mohammad también
habla Farsi. Para recibir
información adicional, llame
al (818) 240-1000, ext. 3072
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Proximos pasos

Programas tecnicos y profesionales en
Glendale Community College
Si Ud. está interesado en adquirir las destrezas técnicas que se
requieren para conseguir empleo, Glendale College le ofrece
entrenamiento práctico, destrezas laborales y certificados en
una gran variedad de campos. GCC ofrece programas en
Administración de Justicia, Aviación y Transporte, Desarrollo
infantil, Fabricación asistida por computadora y Tecnología
maquinaria CNC. Artes culinarias/Administración de
hotels y restaurantes, Tecnología de automoción, Ingeniería
y Diseño con programa CAD, Tecnología de incendios/
Academia de bomberos y Soldadura/Metalurgia –todos los
programas que mejor pueden preparar a los estudiantes para
una futura carrera.
Si desea recibir información adicional sobre los Programas
Técnicos y Profesionales de Glendale College, cómo
adquirir nuevas destrezas, obtener un certificado y
prepararse para el mercado laboral, vaya a www.glendale.
edu/career&technicaleducation o mejor aún visite el Centro
Profesional (Career Center) en el campus principal de
Glendale Community College.
Es el próximo paso a seguir en su camino
profesional.

Programas academicos en Glendale
Community College
Si Ud. está interesado en continuar sus estudios académicos,
se puede matricular en Glendale Community College donde
puede obtener el título de Asociado de Arte o Ciencias (AA
o AS) en una variedad de especialidades. Normalmente se
requieren 2 años ó 4 semestres de estudio a tiempo completo,
dependiendo de los resultados en sus exámenes de evaluación.
Para iniciar el proceso, inscríbase en Glendale Community
College en persona o por Internet a www.glendale.edu, tome
la prueba de destrezas básicas y asista a la orientación. Luego,
llame la oficina de consejería académica al (818) 240-1000
ext. 5918 y haga una cita. Su consejero académico le ayudará
escoger las mejores clases para realizar sus metas.
Es necesario tener documentación apropiada para asistir al campus
central. Vaya a www.glendale.edu para más información.

Si elije Ud. una carrera técnica o continúa con los
estudios académicos, Glendale Community College es
su camino al éxito.

Es el próximo paso a seguir en su camino
profesional.
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