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Nuevas clases de educación especializada y capacitación laboral

L a Biblioteca de Queens está 
lanzando una serie de clases 
gratuitas para residentes que 

están interesados en adquirir nuevas 
habilidades para ayudarlos a conse-
guir el trabajo de sus sueños.

Apropiados para estudiantes de 
inglés intermedios y avanzados que 
desean mejorar sus habilidades lin-
güísticas para el trabajo, la educa-
ción superior y / o capacitación 
avanzada, las clases beneficiarán 
a los usuarios que trabajan actual-
mente, desempleados, en busca de 
trabajo y subempleados. Los progra-
mas incluyen cursos intensivos de 
inglés y clases que combinan cursos 
de inglés con entrenamientos y cer-
tificaciones de habilidades labora-
les, incluyendo Home Health Aide 
y Microsoft Office.

La biblioteca también ofrecerá pro-
gramas de equivalencia de escuela se-
cundaria para favorecedores sin di-
ploma de escuela secundaria, inclui-
dos inmigrantes cuyos diplomas de 
escuela secundaria de otros países no 
sean reconocidos en los Estados Uni-
dos. Los participantes se benefi ciarán 
del acceso a consejería universitaria y 
profesional, como asistencia fi nanciera 
y acceso a herramientas adicionales de 
enseñanza en línea.

Las nuevas clases centralizadas en 
educación especializada y capacitación 
laboral incluyen:

• ESOL intensivo - para estudiantes de 
inglés intermedio y avanzado que de-
sean mejorar su inglés para el trabajo. 
La clase requiere un compromiso de 
8-10 horas por semana.

• Equivalencia intensiva de escuela 
secundaria: los participantes obten-
drán su HSE / TASC para avanzar en su 
trabajo. Si necesitan ayuda adicional, 
pueden comenzar con educación bá-
sica para adultos.  La clase requiere un 
compromiso de 8-10 horas por semana.

• ESOL de cuidados intensivos de sa-
lud con certifi cación de asistente de 
salud en el hogar: los participantes 
aprenderán vocabulario específi co 
y recibirán capacitación laboral pa-
ra convertirse en asistentes de sa-
lud en el hogar. La clase requiere un 
compromiso de 20 horas por semana.

• ESOL intensivo con certifi cación de 
Microsoft Offi  ce: los participantes me-
jorarán sus habilidades tecnológicas 
y recibirán capacitación laboral para 

convertirse en especialistas en apo-
yo informático. La clase requiere un 
compromiso de 17 horas por semana.

Las sesiones de información sobre 
los programas se llevarán a cabo en va-
rios Centros de Aprendizaje para Adul-
tos hasta el 14 de septiembre.

Los programas de 15 semanas, fi nancia-
dos por subvenciones proporcionadas por 
el Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York, están programados para 
comenzar el 17 de septiembre, con clases 
en los Centros de Aprendizaje para Adultos 
en Central, Elmhurst, Flushing, Jackson 
Heights, Long Island City, Peninsula y la 
sucursal de Rochdale Village.

Los usuarios interesados en asistir a 
una sesión informativa pueden encon-
trar más detalles e inscribirse previa-
mente en: queenslib.org/jumpstartnow.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

AGOSTO 30
10am – 2pm
Feria para el Regreso a 
Clases

A medida que se acerca el nuevo año 
escolar, NYC Health + Hospitals está 
alentando a los padres y tutores a pre-
parar a sus hijos para la instrucción 
académica programando citas para los 
servicios de salud. Hay exámenes físi-
cos, vacunas y servicios de bienestar 
disponibles en toda la ciudad de ma-
nera gratuita o a bajo costo. Para pro-
gramar una cita en cualquier ubicación 
del sistema de salud pública, se reco-
mienda a los padres y tutores llamar 
al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692). 
Además de poder programar citas, NYC 
Health + Hospitals también invita a las 

familias a visitar la feria de salud pa-
ra el regreso a la escuela que se estará 
ofreciendo en Queens en NYC Health 
+ Hospitals/Queens, ubicado en 82-68 
164th Street.

AGOSTO 30 Y SEP. 1
Clases de Ciudadanía

Dominico-American Society of 
Queens ofrece Clases de Ciudadanía y 
Asistencia con la Preparación de la Na-
turalización con el profesor y experto en 
el tema Julio Hernández. Se requiere una 
donación. Llame con anticipación para 
hacer reservaciones y obtener una lista 
de documentos necesarios. Las Clases 
son los jueves 6pm-830pm y los sábados 
10am – 2pm en 40-27 97th street Corona, 
NY 11368. Para más información llame 

al (718) 457-5395 o visite http://www.do-
minicoamerican.org.

SEP. 4
Nuevas Clases de GED/
TASC en Español

El programa del Centro Cultural 
Ecuatoriano Americano ofrece clases 
de GED/TASC en español iniciando el 4 
de Septiembre. El examen de GED está 
disponible para los adultos que no se 
graduaron de la escuela secundaria o 
cuyos títulos no pueden ser reconoci-
dos por el estado de Nueva York. Ho-
rario vespertino: Martes y jueves 6:30 
pm-9:30 pm (Otros horarios: martes y 
jueves 9:30 am - 12:30 pm o sábado 9 
am-2 pm) en 45-23 47th Street, Wood-
side, NY 11377 (1er piso). Ciclo $100. 

Más informes en: 718-713-4275 / 929-
235-0596 o visite: http://www.tradicio-
nesdelecuador.com/ged.html.

SEP. 4 -6
Consultas para 
ciudadanía y asuntos 
familiares

Latin Women in Action / Mujeres La-
tinas en Acción ofrece consultas en:

Servicios de corte familiar, Ciudadanía, 
Consejería para la gestión de la ira, Clases 
de crianza (ordenados por ACS / Corte), 
Clases de guardería (Salud y seguridad, 
NYS - 30 horas), Cursos cívicos sobre tus 
derechos, y Casos de divorcio.  Todas las 
consultas se realizan dentro de la ofi cina 
y tienen una tarifa de $ 20. Para obtener 
más información, llame al: 718-478-2972.

(Foto cortesía de Queens Library)


