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714-628-5900 • www.sccollege.edu/OEC

Lo que pasa aquí importa.

CLASES GRATIS  PARA ADULTOS

Conecta con nosotros: SCCOEC

Orange Education Center
1465 N. Batavia St.
Orange, CA 92867

SPRING 
2019 SCHEDULE OF CLASSES

Become Job-Ready with SCC’s

Online
Classes See page 5 for a complete listing

FREE CLASSES FOR ADULTS

SPRING SEMESTER BEGINS JANUARY 7  •  ENROLL TODAY!

714-628-5900 • www.sccollege.edu/OEC

Connect with us:
SCCOEC

• Adult High School Diploma

• GED/HiSET Test Preparation 

• Computer Classes 

• ESL & Citizenship Classes 

• Classes for Older Adults 

• Parenting 

• Health and Safety 

• Certified Nursing Assistant 

• Caregiver/Personal Aide

•  Workforce Preparation for 
Adults with Disabilities

• 3D Printing 

•  How to Build a Home-Based 
Business 

• Food Services Classes 

• Digital Marketing

Top-rated in America, SCC 

is Orange County’s choice for  

Continuing Education classes, 

certificates, training and diplomas!

7 DE ENERO – 17 DE MAYO  • ¡INSCRIBASE HOY!

PRIMAVERA 2019 
H O R A R I O  D E  C L A S E S



Todas las oportunidades educativas se ofrecen independientemente del origen nacional, religión, edad, género, identidad de 
género, expresión de género, raza o etnia, color, condición médica, información genética, ascendencia, orientación sexual, estado 
civil, discapacidad física o mental, embarazo, o estado militar y veterano.

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PARA ADULTOS

Santiago Canyon College, División de Educación 
Continua, ofrece clases gratuitas en las áreas 
del programa de Inglés como Segundo Idioma, 
Educación de Carreras Profesionales a Corto-
Plazo, Educación Básica para Adultos, Diploma 
de Bachillerato para Adultos, Preparación de 
Exámenes GED/HiSET, Educación para Padres, 
Salud y Seguridad Educacional, programas para 
Adultos Mayores y programas para Adultos 
con Discapacidades. El Orange Education 
Center (OEC) también ofrece servicios gratuitos 
de evaluación, asesoramiento académico, 
orientación profesional, asesoramiento personal 
y servicios de orientación para todos los 
estudiantes. Teniendo en cuenta a los adultos 
que trabajan, el OEC ofrece clases de día, tarde 
y sábados en el OEC Provisional Education Center 
(CHAP), College and Workforce Preparation 
Center (CWPC), Santiago Canyon College 
(SCC) y 30 lugares adicionales que están 
convenientemente localizados en Orange, 
Anaheim Hills, Villa Park y Garden Grove.
Se puede comenzar a tomar clases en cualquier 
momento durante el semestre, siempre y cuando 
haya espacio disponible. 

INDICE

Información General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ubicaniones y horarios. . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Servicios Estudiantiles . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
Consejería (Citas Gratis) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Habilidades Academicas (AS) . . . . . . . . . . . . 4
Diploma de Bachillerato/GED/HiSET   . . . . . . .4
Entrenamiento en Carreras . . . . . . . . . . .  5-12
Clases en línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Educación para la Ciudadanía . . . . . . . . . . . 13
Inglés como Segundo Idioma . . . . . . . .  13-14
Educación de Salud y Seguridad . . . . . . . . . 14
Programa para Adultos Mayores. . . . . . . 14-16
Educación para Padres . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Adultos con Discapacidades . . . . . . . . . . . . 16
Transporte Gratuito de Autobuses OCTA. . .17
Tarjeta de Identificación con Foto  
de Estudiante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Mapa y Localidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Schedule in English. . . . . . . . reverse schedule

Para conocer las localidades del distrito, vea 
el mapa en la página 19.

RANCHO SANTIAGO 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

Junta Directiva
Phillip E. Yarbrough, Presidente

Claudia C. Alvarez, Vice Presidente
Zeke Hernandez, Secretaria

Arianna P. Barrios
John R. Hanna

Lawrence “Larry” R. Labrado
Nelida Mendoza

Elizabeth M. Weber, Representante Estudiantil

Raúl Rodríguez, Ph.D., Canciller

Administradores de Educación Continua 
Santiago Canyon College

John C. Hernandez, Ph.D., Presidente
José F. Vargas, Vice Presidente
Lori Fasbinder, Ed.D., Decana

Patricia Alvano, Directora
Christine Gascon, Directora Ejecutiva
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El Distrito está comprometido a ofrecer la igualdad en 
oportunidades para programas educativos, empleos, y a 
todo acceso a los programas institucionales y actividades. 

El Distrito, y cada persona que representa al Distrito, 
debe proveer acceso a sus servicios, clases y programas 
sin importar el lugar de nacimiento, religión, edad, 
sexo, identidad de género, expresión del género, raza 
o etnicidad, color, condición médica, información de 
genética, descendencia familiar, orientación sexual, 
estado civil, incapacidad física o mental, embarazo, 
categoría militar o de veterano, o por creer que él o ella 
tiene una o más de las características mencionadas, o en 
base a estar relacionado con una persona o grupo que se 
cree tenga algunas de estas características. 

El Canciller debe establecer procedimientos administrativos 
para asegurarse que todos los miembros de la comunidad 
del colegio puedan presentar quejas sobre supuestas 
violaciones a esta política y que sus quejas sean escuchadas 
de acuerdo a los reglamentos señalados en el Título 5 y 
por aquellos de otras agencias que administran las leyes 

estatales y federales sobre la no discriminación.

Ningún fondo del Distrito debe ser utilizado para la 
membrecía, o para la participación incluyendo pagos 
financieros o contribuciones hechas a organizaciones 
privadas de parte del Distrito o de cualquier individuo 
empleado por el Distrito o con asociación, cuyas 
practicas de membrecía son discriminatorias en base 
a lugar de nacimiento, religión, edad, sexo, identidad 
de género, expresión del género, raza, color, condición 
médica, información de genética, descendencia familiar, 
orientación sexual, estado civil, incapacidad física o 
mental, embarazo, categoría militar o de veterano, o por 
creer que él o ella tiene una o más de las características 
mencionadas, o en base a estar relacionado con una 
persona o grupo que se cree tenga algunas de estas 
características. 

Preguntas sobre el cumplimiento y/o el procedimiento 
para quejas pueden ser dirigidas al Oficial del Distrito a 
cargo del Título IX en RSCCD, 2323 N. Broadway, Santa 
Ana, CA 92706, 714-480-7490.

Política De No Discriminación

CALENDARIO 
SEMESTRE DE PRIMAVERA 2019

7 DE ENERO – 17 DE MAYO

Primer Día de Clases  . . . . . . . . . . 7 de enero
Día de Martin Luther King  . . . . 21 de enero
Cumpleaños de Lincoln. . . . . . 15 de febrero
 . . . . . . . . . . . . . . . (No clases -16 de febrero)
Día de Presidente  . . . . . . . . . . 18 de febrero
Día de Cesar Chavez  . . . . . . . . . 29 de marzo
Vacaciones de Primavera  . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 de marzo-6 de abril
Día de Graduación  . . . . . . . . . . . 16 de mayo
Ultimo Día de Clases . . . . . . . . . . 17 de mayo

SEMESTRE DE VERANO 2019
20 DE MAYO – 27 DE JULIO

¿Tiene preguntas?
Llámenos al 714-628-5900 o visite nuestra 
página www.sccollege.edu/OEC
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Santiago Canyon College 
Declaración de la Misión 
Santiago Canyon College es una comunidad 
dedicada al aprendizaje innovador y al 
crecimiento intelectual y personal. Nuestro 
propósito es fomentar el éxito de los estudiantes 
y ayudarlos a alcanzar estos objetivos básicos: 
aprender, actuar, comunicarse y pensar 
críticamente. Estamos comprometidos a 
mantener estándares de excelencia y proveer 
lo siguiente para nuestra comunidad diversa: 
cursos, certificados y títulos de colegio que son 
accesibles, aplicables y de interés.

Misión de la División de  
Educación Continua
La misión de la División de Educación Continua 
es ofrecer una variedad de clases, programas 
gratis sin crédito y servicios que permiten a los 
estudiantes maximizar su potencial, adquiriendo 
conocimientos necesarios para lograr sus metas 
personales, educacionales, y vocacionales con las 
cuales ellos se puedan beneficiar y contribuir a una 
sociedad americana cambiante como miembros 
productivos y activos de sus comunidades. 

¿Quién se Puede Inscribir? 
Personas mayores de 18 años se pueden inscribir 
en clases de educación continua. Los estudiantes 
que estén actualmente inscritos en escuelas 
secundarias que desean tomar las clases de 
educación continua serán aceptados si someten 
una solicitud de su escuela secundaria. 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA UBICACIONES DE 
REGISTRO PRINCIPALES

Inscripción 
La inscripción para el semestre de Primavera 
2019 ya está disponible y continúa a lo largo del 
semestre, dependiendo del espacio disponible 
en las clases. Los espacios se llenan por orden de 
llegada y por orden de solicitud. Tenga en cuenta 
que las clases se ofrecen de entrada /salida 
abierta y tienen una póliza de matriculación 
continúa. Esto significa que puede empezar a 
asistir a una clase incluso en mitad del semestre, 
siempre y cuando haiga espacio disponible o 
puede que se agregue a una lista de espera. Para 
obtener información sobre las clases o fechas 
de inscripción, por favor visite nuestra página 
de internet (www.sccollege.edu/OEC) o llame 
al 714-628-5900.
Usted puede solicitar y registrarse para las 
clases en línea o en persona en uno de nuestros 
lugares principales de registración. Para obtener 
más información sobre los procedimientos de 
registro o requisitos o para aplicar, por favor 
llame 714-628-5900 o visite el sitio web de OEC 
https://sccollege.edu/Departments/OEC.

Oficina de Administración
Orange Education Center (OEC) 
714-628-5900 • Se habla español
1465 N. Batavia Street  
Orange, CA 92867 

Estará cerrado por renovaciones.
Toda la división de clases, programas y servicios 
de educación continua se administran a través 
del Orange Education Center.

OEC Provisional Education Facility (CHAP)
1937 W.Chapman Avenue, 2do Piso, Orange, CA 92868

714-628-5900 • Se habla español
 lunes – jueves 8:00 am – 7:00 pm
 viernes 8:00 am – 2:00 pm
 sábado 8:00 am – 12:00 pm 

Santiago Canyon College (SCC)
Division of Continuing Education

8045 E. Chapman Avenue, Oficina U-80
Orange, CA 92869 

714-628-5929 • Se habla español
 lunes – jueves 8:00 am – 7:00 pm
 viernes 8:00 am – 5:00 pm
 sábado 8:00 am – 11:30 am (Sólo 1/12 y 1/19) 

College and Workforce Preparation Center (CWPC)
1572 N. Main Street
Orange, CA 92867 

714-628-5999 • Se habla español
 lunes – jueves 8:00 am – 7:00 pm
 viernes 8:00 am – 12:00 pm
 sábado CERRADO 

Consulte la página 2 para obtener detalles 
sobre los sitios adicionales, lugares y clases 
que se ofrecen.

El “Rancho Santiago Community College District” 
ha hecho todo lo posible para asegurar que 
todo indicado en este catálogo de clases este 
actualizado. Los cursos y los programas que se 
ofrecen, junto con otras materias contenidas en 
este catálogo, están sujetos a cambio sin previo 
aviso de la administración del “Rancho Santiago 
Community College District”, por razones 
relacionadas con la inscripción de los estudiantes, 
nivel de ayuda financiera, o por cualquier otra 
razón, a discreción del distrito.
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Para lugares de registración y horario, 
favor llame al 714-628-5900.
Los horarios están sujetos a 

cambios sin previo aviso.
Vea el mapa de ubicaciones en la página 14.
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Ubicaciones Adicionales
East Anaheim Community Center (EACC) 
714-628-5900 • Se habla español
8201 East Santa Ana Canyon Road 
Anaheim Hills, CA 92808
lunes – viernes 9:00 am – 3:00 pm 

El Modena High School  (EMHS) 
714-628-5900 • Se habla español
3920 Spring Street, Salón 221
Orange, CA 92869
lunes – jueves 6:00 pm – 9:00 pm

El Modena Community Center (EMCC) 
714-628-5900 • Se habla español
18672 Center Street
Orange, CA 92869
lunes – jueves 8:30 am – 12:00 pm

Friendly Center (FRLY)
714-628-5900 • Se habla español
615-A Lemon Street
Orange, CA 92867
lunes – jueves  8:30 am – 12:00 pm

Friendly Center Orange – North (FCOR)
714-628-5900 • Se habla español
1820 E. Meats Ave.
Orange, CA 92865
lunes, jueves, viernes  8:30 am – 11:30 am

Orange County Communities Organized for 
Responsible Development (OCRD)
714-628-5900 • Se habla español
13252 Garden Grove Blvd., Suite 204
Garden Grove, CA 92843
lunes, miércoles  5:30 pm – 8:30 pm
miércoles  8:30 am – 12:00 pm

Recovery Education Institute (REI)  
714-628-5900 • Se habla español
401 South Tustin Street
Orange, CA 92869 
lunes – jueves 9:00 am – 9:00 pm
viernes 9:00 am – 12:00 pm

Las clases también se ofrecen en otros lugares y 
escuelas localizadas en todo el Distrito Escolar 
de Orange.

INSCRIPCIÓN, LOCALIDADES, HORARIOS Y SERVICIOS 
ESTUDIANTILES

Cancelación de Clases
Las clases que no tengan un mínimo de 20 
estudiantes inscritos para el primer día de clases 
serán canceladas.
Pólíza de Asistencia 
Se espera que los estudiantes asistan a todas sus 
clases. Los estudiantes que estén inscritos y que 
no se presenten al primer día de clase, podrían 
ser dados de baja.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Tarjeta de Identificación  
para Estudiante 
Los estudiantes de la División de Educación 
Continua pueden obtener una tarjeta de 
identificación con su fotografía que los identifica 
como estudiantes en el departamento de SCC 
División de Educación Continua de CHAP, CWPC 
y SCC. Favor de ver página 1 para el horario de 
la oficina. Para obtener más información, por 
favor llame al 714-628-5900.

Libros de Texto y Materiales Escolares 
Los libros de texto están disponibles para su 
compra por parte de los estudiantes en la librería. 
En OEC Centro de Educación Provisional (CHAP), 
una lista completa de los libros de texto, incluido 
el costo, necesarios para cada clase se publica 
a la entrada de la librería. Para información y 
horario, por favor llame al 714-628-5900. Para 
información y horario de Santiago Canyon 
College (SCC) por favor llame al 714-628-4735. 
Libros suplementarios y materiales escolares 
también están disponibles en ambos lugares.
Transporte por Autobús para Estudiantes

Se ofrece trans-
porte por auto-
buse s  púb l i co 
 GRATUITO a los 
estudiantes elegi-
bles. Para obtener 

más información, consulte la página 17.

Póliza para Estudiantes Deshabilitados 
Estudiantes con discapacidad que quieran solicitar 
adaptaciones académicas son responsables de 
informar a sus instructores y al departamento 
de Disabled Students Programs and Services 
(DSPS) tan temprano en el semestre como le sea 
posible, o por lo menos dos semanas antes de 
que necesiten los servicios. Para tener la ayuda 
necesaria, los estudiantes deben proporcionar 
a DSPS verificación de la discapacidad y reunirse 
con un profesional de DSPS  para hacer una 
evaluación de las necesidades. Los estudiantes 
pueden hacer una cita en la Oficina de DSPS 
localizada en Santiago Canyon College salón 
E-105, o por teléfono llamando al 714-628-4860 
o por correo electrónico DSPS@sccollege.edu. 
Declaración de Fotografía
Santiago Canyon College, organización sin 
fines de lucro de la Comunidad de Colegios 
de California, se reserva el derecho a utilizar 
fotografía e imágenes de vídeo de los estudiantes 
y visitantes, mayores de 18 años, que son tomadas 
en nuestra propiedad y en eventos patrocinados 
por el Colegio para la comercialización y 
propósitos promocionales. Objeción a la 
utilización de la fotografía de un individuo se 
puede hacer en escrito a Asuntos Públicos y 
Publicaciones, RSCCD Oficina del Distrito, 2323 
N. Broadway, Suite 408, Santa Ana, CA 92706. 

Todas las clases de computación 
y certificados son ¡GRATIS!

714-628-5900



SER
V

IC
IO

S ESTU
D

IA
N

TILES
SERVICIOS ESTUDIANTILES

CONSEJERÍA 
El Departamento de Consejería ayuda a los 
estudiantes en el cumplimiento de sus metas 
educativas y profesionales por medio de una 
orientación, asesoramiento, planificación educativa, 
vías académicas, planificación de profesión, talleres 
en clase o individuales, y en grupos. 

Orientación y Académica Profesional
• Evaluación individual de historial 

académico y requisitos para graduación 
• Planificación educativa y realización de 

planes electrónicos educacionales 
• Referencias a tutores, Estudiantes con 

Discapacidades y Servicios de Programas 
(DSPS), y agencias comunitarias 

• Consejería individual o en grupo
• Intervención en casos de crisis
• Sesiones de consejería por medio de 

evaluación de profesiones

Orientación
• Presentaciones en grupos /salones sobre 

vías profesionales y planes de educación 
electrónicos

• Ferias comunitarias de empleo/recursos
• Talleres de residencia/naturalización
• Student Transition And Registration 

Seminar (STARS) – ayuda a los estudiantes  
a transferir al colegio, llenar la aplicación,  
presentar exámenes de admisión, llenar 
las formas para obtener ayuda financiera y 
matriculación temprana en las clases.

Proyecto Rise
Satisface las necesidades específicas de perso-
nas con una experiencia de encarcelamiento. 
Para obtener más información, visite la oficina 
de CHAP o llame al 714-628-5904

Servicios para Veteranos 
Proporciona asesoramiento y orientación a los 
veteranos. 

Departamento de Rehabilitación (DOR)
Brinda servicios educativos y profesionales a 
todos los adultos elegibles de DOR. Para obtener 
más información, comuníquese con la oficina 
principal de CWPC o llame al (714) 628-5999. 

CalWORKs 
Proporciona asesoramiento y asistencia a los 
estudiantes elegibles de CalWORKs. 

Para obtener más información, visite la División 
de Educación Continua en Santiago Canyon 
College Office, Sala U-80, 714-628-5929. Para 
los servicios de asesoramiento disponibles en 
otros lugares de educación continua, llame al 
714-628-5929.

Centro de Asesoria de Ubicación  
Asesoría de ubicación para el Inglés como 
Segundo Idioma (ESL) se administran en:
OEC Centro de Educación Provisional (CHAP) 

714-628-5900 • Se habla español 
1937 W. Chapman Avenue, 2do Piso  

Orange, CA 92868

Asesoría de ubicación para el Diploma Bachillerato 
para Adultos, Preparación para los exámenes 
de GED/HiSET, Educación Básica para Adultos, 
y de Competencias Básicas para Bachillerato se 
administran en:

Santiago Canyon College (SCC)
División de Educación Continua 
714-628-5929 • Se habla español

8045 E. Chapman Avenue, Salón U-80 
Orange, CA 92869 

– Y –

College and Workforce Preparation 
 Center (CWPC)

714-628-5999 • Se habla español
1572 N. Main Street 
Orange, CA 92867 

Clubs de Estudiantes y Actividades 
Estudiantiles
Para información llame al 714-628-5947.

Servicio de Carreras 
Servicio de Carreras ofrece asistencia en proveerle 
información sobre carreras profesionales e 
información educativa. También se ofrecen 
evaluaciones para ayudar al estudiante a 
determinar la profesión adecuada, evaluación de 
currículo vitae, preparación de las aplicaciones 
de trabajo, practica para preparar al estudiante 
para entrevistas, y ayuda en búsqueda de empleo.

 Por favor llame al 714-628-5942 para proveerle 
una cita con el propósito de ayudarle con servicios 
de orientación profesional.
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Adultos / GED/ HiSET/ Programa 

de Bachillerato para Adultos

Habilidades Académicas para Adultos (ABE-009)
El programa de ABE está diseñado para fortalecer 
las competencias básicas en lectura, escritura, 
ortografía, vocabulario, matemáticas, el uso de 
Inglés y gramática. Este curso puede ayudar a un 
estudiante a mejorar las competencias básicas 
a un nivel de octavo grado. Se pone énfasis en 
habilidades para la vida-que las personas utilizan 
todos los días. Inscripción abierta.
lu, ma, mi, ju  8:00 am – 2:00 pm  CWPC 
lu, ma, mi, ju  8:30 am – 1:30 pm  SCC 
lu, ma, mi, ju  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP 
lu, ma, ji, ju  5:00 pm – 9:00 pm  CWPC 
lu, ma, ji, ju  5:30 pm – 9:30 pm  SCC 
vi  8:00 am – 12:00 pm  CWPC
vi  8:30 am – 12:30 pm  SCC

PROCEDIMIENTOS DE INSRIPCIÓN DE HSS/
GED/HiSET/AS

Procedimientos de inscripción de HSS/GED/
HiSET/AS (CNSL-303) 

Los estudiantes deben realizar una evaluación 
de colocación para inscribirse en la Escuela 
Secundaria para Adultos, GED y HiSET, 
Habilidades Académicas y clases de Lectura. 
También se requiere que los estudiantes 
completen un plan de orientación y 
educación el día de la evaluación. Este 
proceso tarda aproximadamente 2 1/2 horas.

Una vez que un estudiante ha tomado la 
asesoría, él o ella programará una cita con 
un consejero para revisar los resultados de 
la evaluación e inscribirse en las clases. Por 
favor visite o llame a la oficina de Consejería 
de Educación Continua de SCC (Sala U-80), 
714-628-5929 o la oficina de Admisión 
y Registración del centro Workforce 
Preparation Center, 714-628-5999 para 
obtener información adicional.

Diploma de Bachillerato para Adultos 
Requisitos de Graduación

(Agá cita con un consejero para obtener 
información detallada en cada materia) 

Área de Créditos Créditos

Inglés 40
Matemáticas 20
Ciencias Naturales 20
Estudios Sociales 30
Humanidades 10
Electivas 40
Créditos Totales Requeridos 160

Programa de Materias de Bachillerato para 
Adultos/GED/HiSET (GED-031)
El programa de Diploma Bachillerato para Adultos y 
el programa de preparación para el examen de GED/
HiSET son llevados su propio ritmo e individualizados. 
Las clases se ofrecen de forma de inscripción abierta a 
lo largo del año. Los estudiantes deben tener mínimo 
18 años de edad. Cada estudiante tiene un plan edu-
cativo individualizado para completar sus requisitos de 
graduación personales. Inscripción simultánea en clases 
de Bachillerato y clases de crédito de Colegio pueden 
ser tomadas al mismo tiempo, en algunos casos. Los 
estudiantes interesados en la inscripción simultánea 
deben hacer una cita con un consejero para hablar 
de esta opción. Inscripción abierta.
lu, ma, mi, ju  8:00 am – 2:00 pm  CWPC
lu, ma, mi, ju  8:30 am – 1:30 pm  SCC
lu, ma, mi, ju  12:00 pm – 4:00 pm  CHAP
  (Preparación para el Examen 

de GED en Español solamente)
lu, ma, mi, ju  5:00 pm – 9:00 pm  CWPC
lu, ma, mi, ju  5:00 pm – 9:00 pm  SCC
lu, ma, ju  10:00 am – 12:00 pm  REI
  (Preparación para el Examen 

de GED en Inglés solamente)
ma, ju  3:30 pm – 6:30 pm  ALED
 (Solo Diploma de Bachillerato)
vi  8:00 am – 12:00 pm  CWPC
vi  8:30 am – 12:30 pm  SCC
Mejoramiento de Lectura en Inglés 
El programa de lectura está diseñado para ayudar 
a los lectores de todos los niveles para desarrollar 
aún más sus habilidades de lectura. Habilidades de 
lectura y estrategias serán enseñadas, modelados 
y practicados. Los estudiantes trabajarán de forma 
individual en el desarrollo de la velocidad y la 
comprensión. Inscripción abierta.

lu, ma, mi, ju 8:00 am – 2:00 pm CWPC 
lu, ma, mi, ju 8:30 am – 1:30 pm SCC 
lu, ma, ji, ju 5:00 pm – 9:00 pm CWPC 
lu, ma, ji, ju 5:30 pm – 9:30 pm SCC 
vi 8:00 am – 12:00 pm CWPC 
vi 8:30 am – 12:30 pm SCC 

Ocupaciones Médicas

Programa de Asistente de Enfermera, 
Certificado
Descripción general del Programa de 
Capacitación de Auxiliar de Enfermería 
(VMED-010)
Este curso está diseñado para 
proporcionar una introducción 
a los requisitos teóricos para el 
Programa de Asistente de Enfermería 
Certificada.
lu, ma  9:00 am – 2:00 pm  SCC  
 (2/11/2019 – 2/12/2019)
mi, ju  1:00 pm – 6:00 pm  SCC 
 (2/27/2019 – 2/28/2019)
lu, ma  9:00 am – 2:00 pm  SCC 
 (3/4/2019 – 3/5/2019)
mi, ju  1:00 pm – 6:00 pm  SCC 
 (3/20/2019 – 3/21/2019)
lu, ma  9:00 am – 2:00 pm  SCC 
 (4/15/2019 – 4/16/2019)
mi, ju  1:00 pm – 6:00 pm  SCC 
 (5/8/2019 – 5/9/2019)
lu, ma  9:00 am – 2:00 pm  SCC 
 (6/3/2019 – 6/4/2019)

Lo que pasa aquí importa.
Me inscribí en la clase de preparación para 
exámenes de GED en la Division of Continuing 
Education de SCC. Pensé que nunca conseguiría 
mi GED. Estaba equivocada. Con la ayuda de mi 
instructor Milton Ledezma, consejeros y personal 
de la escuela, pasé! Ahora puedo aplicar para 
FAFSA y comenzar el camino para ser médico. 
Completaré mi educación general en Santiago 
Canyon College, y luego me transferiré a una 
universidad. No habría sido capaz de hacer esto, 
sin todo el aliento y apoyo en mi escuela. Es 
verdad, lo que pasa aquí importa.

Katerine Mejia 
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Asistente de Enfermería Certificada (CNA) 
(VMED-011)
Diseñado para estudiantes que 
quieren trabajar como asistentes 
de enfermería certificados (CNA), 
este curso incluye la teoría y los 
segmentos clínicos diseñados para 
prepararlos para completar la 
certificación de CNA y potencialmente buscar 
empleo como asistentes de nivel básico. Al 
finalizar, el estudiante estará preparado para 
tomar el examen de certificación de California. 
Los estudiantes deben completar todas las horas 
de clases y horas de capacitación clínica para ser 
elegibles para tomar el examen de certificación.
Debe asistir a la clase VMED-010 para ingresar 
al programa.
lu, ma 8:30 am – 4:00 pm SCC
 (Fechas de Clase:  
 2/4/2019 – 5/28/2019)
mi, ju 8:30 am – 4:00 pm SCC
 (Fechas de Clase:  
 2/6/2019 – 5/23/2019)

Introducción para Provedor de Cuidados 
(VMED-030)
Esta clase está diseñada para preparar a 
los estudiantes para ayudar a los ancianos, 
convalecientes, o personas con discapacidades 
con actividades diarias de la vida en la casa de la 
persona o en un centro de atención. Los deberes 
que se realizan en un lugar de residencia pueden 
incluir el mantenimiento de la casa (hacer camas, 
lavar la ropa, lavar los platos) y preparar las 
comidas. Los temas cubiertos incluyen métodos 
para asesorar a las familias, los ancianos, los 
convalecientes y las personas con discapacidades 
con respecto a cosas como la nutrición, la limpieza 
y las actividades domésticas.
Sesión Uno: 1/7/2019 – 1/22/2019
ma, mi  5:00 pm – 9:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/19/2019 – 3/27/2019
ma, mi  5:00 pm – 9:00 pm  SCC
Entrenamiento para Provedor de Cuidados 
(VMED-031)
Esta clase está diseñada para proporcionar 
a los estudiantes experiencia práctica como 
cuidadores. Los estudiantes aplicarán habilidades 
de cuidador en un ambiente de cuidado 
simulado.
Sesión Uno: 1/29/2019 – 3/13/2019
ma, mi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC
Sesión Dos: 4/9/2019 – 5/15/2019
ma, mi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC 

Introducción a la Facturación Médica 
(VBUS-080)
Introduce a los estudiantes 
en conceptos y habilidades 
necesario para una carrera 
exitosa en facturación de la 
oficina. Los estudiantes aprenderán terminología 
procesal, el flujo general de información en 
un consultorio médico y la importancia de las 
computadoras. Preparación recomendada VBUS- 
119 o equivalente. 

Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu, ma  8:00 am – 11:00 am  CWPC
ma, ju  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu, mi  8:00 am – 11:00 am  CWPC
ma, ju  6:30 pm – 9:30 pm  SCC

Inicio-Básico de Negocios

Cómo Iniciar un Negocio Desde Su Casa 
(VBUS-030)
Este curso proporciona una visión general 
del proceso de planificación, lanzamiento y 
operación de un negocio desde su hogar. Los 
estudiantes aprenderán a distinguir entre las 
diversas formas de negocios basados en el hogar 
y explicar cómo pueden ser apoyados por los 
modelos de negocio. Inscripción abierta.

Clase en línea: 1/7/2019 – 5/17/201 9  
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019 
vi  8:00 am – 11:00 am  CWPC 
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019 
ma  8:00 am – 11:00 am  SCC
Contabilidad Para Los Que No Son 
Contadores (VBUS-040)
Diseñado para aquellos que puedan estar 
interesados en la construcción de un negocio 
casero, este curso introduce los principios generales 
de contabilidad, incluyendo terminología básica, 
procesos y visión general de los estados financieros. 
Se hace hincapié en la utilización de métodos 
contables para generar e interpretar información 
financiera en situaciones de la vida real para tomar 
decisiones administrativas y financieras. Entrada 
abierta / salida abierta. 

Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019 
vi  8:00 am – 11:00 am  SCC 
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019 
sá  8:30 am – 11:30 am  SCC
Introducción al Comercio Personal en 
Internet eBay (VBUS-097)
Proporciona instrucción introductoria al 
comercio personal en Internet. Los temas 
incluyen privacidad y temas de seguridad, 
técnicas de búsqueda, subastas, métodos seguros 
de pago, técnicas de venta y cosas que hacer 
para proteger los derechos de los consumidores. 
Inscripción Abierta. 

Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019 
ma, ju  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP 
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019 
Clase en línea    
ma  8:00 am – 11:00 am  SCC

En Linea

Educación Profesional
•  Cómo Iniciar un Negocio Desde Su Casa 

(VBUS-030) vea página 5 
•  Introducción al Comercio Personal en 

Internet eBay (VBUS-097) – vea página 5
•  Introducción al Mercadotecnia Digital 

(VBUS-150) – vea página 10
•  Introducción a las Herramientas Móviles y 

Redes Sociales (VBUS-014) – vea página 11
•  Preparación para el Trabajo (VBUS-012) – 

vea página 11
Preparacion Para el Trabajo
•  Comprender a los Empleados con 

Discapacidades (WKPR-100) – vea página 13
•  Estrategias para Trabajar con Empleados 

con Discapacidades (WKPR-101) – vea 
página 13

Adultos Con Discapacidades
•  Auto Defensa (WKPR-002) – vea página 16

Lo que pasa aquí importa.    Instrucciones para registrarse 
para clases En Línea vea página 1 
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Para obtener más información sobre 
los certificados del programa, visite 

www.sccollege.edu/OEC

3D Printing/Advanced 
Manufacturing Certificado

Salario inicial
 $29.96 por hora;
 $62,330+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-101,  Intro to 

3D Modeling 
using Blender

VBUS-105,  Intro to 3D Animation using 
Blender

VBUS-130, Intro to 3D Printing 

Customer Service Representative 
Certificado

Salario inicial
 $15.53 por hora; 
 $32,300+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-012,  Workforce  

Readiness 
VBUS-119,  Intro to Keyboarding & Basic 

Windows (35wpm) 
VBUS-258, Navigating the Internet 
VBUS-260,  Intro to Word Processing 

using MS Word

General Office Clerk Certificado

Salario inicial
 $14.70 por hora;
 $30,580+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-012,  Workforce 

Readiness 
VBUS-118, Intro to Windows 
VBUS-119,  Intro to Keyboarding & Basic 

Windows (40wpm) 
VBUS-140,  Intro to Google Applications 

for Work
VBUS-258, Navigating the Internet 
VBUS-260,  Intro to Word Processing 

using MS Word 
VBUS-262,  Intro to Spreadsheets using 

MS Excel

Executive Secretary/Administrative 
Assistant Certificado 

Salario inicial
 $26.86 por hora; 
 $55,860+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-012,  Workforce  

Readiness 
VBUS-013,  Intro to Personal Manage-

ment using MS Outlook 
VBUS-096,  Intro to Use of Digital 

Cameras 
VBUS-102,  Intro to Desktop Publishing 

using Adobe InDesign 
VBUS-117,  Intro to Document 

Processing using Adobe 
Acrobat 

VBUS-119,  Intro to Keyboarding & Basic 
Windows (60wpm) 

VBUS-258, Navigating the Internet 
VBUS-260,  Intro to Word Processing 

using MS Word 
VBUS-261,  Intro to Databases using 

MS Access 
VBUS-262,  Intro to Spreadsheets using 

MS Excel 
VBUS-304,  Intro to Electronic Presenta-

tions using MS PowerPoint

First-Line Supervisor/Manager of 
Office & Administrative Support 

Workers Certificado 

Salario inicial 
 $26.12 por hora; 
 $54,340+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-014,  Intro to  

Mobile & Social Media Tools 
VBUS-097,  Intro to Personal Commerce 

on the Internet 
VBUS-103, Intro to MS Project 
VBUS-118, Intro to Windows 
VBUS-257,  Seminar in Business 

Applications 
VBUS-260,  Intro to Word Processing 

using MS Word 
VBUS-262,  Intro to Spreadsheets using 

MS Excel 
VBUS-304,  Intro to Electronic 

Presentations using MS 
PowerPoint

Digital Marketing Certificado

Salario inicial 
 $32.32 por hora;
 $67,230+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-150,  Intro to Digital Marketing 
VBUS-152,  Intro to Digital Marketing 

Analytics 

¡Una Nueva 
Carrera te espera!

Lo que pasa aquí importa.
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Home-Based Business Certificado

Salario inicial 
 $19.73 por hora;
 $41,038+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-014,  Introduction to Mobile and 

Social Media Tools
VBUS-030,  How to Build a Home-Based 

Business
VBUS-040,  Accounting for Non-

Accountants
VBUS-097,  Introduction to Personal 

Commerce on the Internet

Caregiver / Personal Care  
Aide Certificado

Salario inicial 
 $12.96 por hora; 
 $26,956+ anual

Clases Requeridas:
VBUS-030,  Introduction 

to Caregiving 
VBUS-031, Caregiver Training

Medical Billing Certificado

Salario inicial 
 $18.29 por hora;
 $38,040+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-012,  Workforce  

Readiness 
VBUS-080, Intro to Medical Billing 
VBUS-119,  Intro to Keyboarding & Basic  

Windows (40wpm)

Nursing Assistant Certificado

Salario inicial 
 $12.78 por hora;
 $26,590+ anual 

Clases Requeridas:
VMED-010,  Overview of the Nursing 

Training Program
VMED-011,  Certified Nursing Assistant 

(CNA) Training

Commercial and Institutional  
Food Preparation Certificado

Salario inicial 
 $22.52 por hora; 
 $46,849+ anual 

Clases Requeridas:
VFOOD-010, Food Services Manager 
VBUS-012,     Workforce Readiness

Multi-Media Artist and 
Animators Certificado

Salario inicial 
 $31.40 por hora;
 $65,300+ anual 
Clases Requeridas:
VBUS-096,  Intro to Use 

of Digital 
Cameras 

VBUS-101,  Intro to 3D Modeling using 
Blender 

VBUS-105,  Intro to 3D Animation using 
Blender 

VBUS-109,  Intro to Desktop Video 
Editing using  Adobe 
Premiere 

VBUS-120,  Intro to Animations using 
Adobe Animate CC

Web Associate Certificado

Salario inicial 
 $31.79 por hora;
 $66,130+ anual 

Clases Requeridas:
VBUS-010,  Intro to Web Design using 

Adobe Dreamweaver 
VBUS-107, Seminar in Adobe Tools 
VBUS-242,  Intro to Vector Graphics 

using  Adobe Illustrator 
VBUS-302,  Intro to Web Page 

Development using HTML 
VBUS-303,  Intro to Electronic Imaging  

using Adobe Photoshop

Lo que pasa aquí importa.
Virna Belong, Clase de 2018

Virna se graduó del pro-
grama de diploma de la 
escuela secundaria para 
adultos en 2018 y actual-
mente estudia Kinesiología 
en Santiago Canyon College
“Volver a la escuela después 
de 30 años fue intimidante 

para mí, pero el programa de diploma de 
bachillerato para adultos de SCC hizo posible 
que yo siguiera con mi meta de obtener una 
licenciatura. Los maestros me apoyaron. Las 
horas del programa eran flexibles y pude 
trabajar con mi propio horario. Tener mi di-
ploma de bachillerato me ha abierto muchas 
puertas. Mientras tomaba mis clases para la 
preparatoria, también completé el programa de 
certificación CTE para CNA, Facturación Médica 
y mecanografía. Ahora continúo mi educación 
en Santiago Canyon College en la carrera de 
Kinesiología y también un título universitario 
de DPT en el futuro “. 
Virna

Empieza una Carrera Nueva
Reúnete con un consejero.
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Impresión 3D 
Introducción a la Impresión 3D (VBUS-130)
Este curso está diseñado para enseñar a los 
estudiantes cómo utilizar una impresora 3D 
y la tecnología detrás de impresión 3D. Los 
estudiantes aprenderán sobre los diferentes 
filamentos de plástico que se utilizan, y 
aprenderán técnicas para alimentar el filamento 
de plástico en la impresora 3D para un 
rendimiento óptimo. Los estudiantes también 
aprenderán sobre componentes de la impresora, 
tal como la boquilla del extrusor, sensor, 
técnicas de calibración, software, método de 
diseños, y la reducción de defectos. Un énfasis 
en familiarización de los estudiantes con el uso 
de impresión 3D en las áreas de aplicaciones 
personales, ingeniería, diseño y fabricación. Va a 
también ser de interés para todos los estudiantes 
que quieran aprender más sobre la impresión en 
3D y las futuras aplicaciones de esta tecnología. 
Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
mi  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
ju  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC

Aplicaciones de Software 
Informático (Adobe)

Introducción a Web Design utilizando 
Adobe Dreamweaver CC (VBUS-010)
Provee instrucción introductoria sobre Adobe 
Dreamweaver, una de las herramientas más 
populares que se utiliza para la creación de 
páginas de red informática. Los estudiantes 
aprenderán cómo crear y publicar páginas de 
internet, gestionar y mantenerlas. Inscripción 
abierta.
Sesión Uno: 1/7/2019 –3/9/2019
lu  8:00 am – 11:00 am  SCC
vi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
vi  8:00 am – 11:00 am  SCC
Introducción al Adobe InDesign CC 
(VBUS-102) 
Provee instrucción en el menú publicitario de 
su computadora usando el programa Adobe 
InDesign. Esta clase introduce al estudiante a la 
navegación del área de trabajo en InDesign, a la 
disposición del documento, a la colocación del 
texto y a los gráficos dentro de marcos, estilos, 
color y de características de la transparencia. Se 
recomienda a los estudiantes que han terminado 
VBUS-119 o clase equivalente. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  11:00 am – 2:00 pm  SCC
ju  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  11:00 am – 2:00 pm  SCC 
sá  11:30 am – 2:30 pm  SCC

Introducción a Video Editing utilizando 
Adobe Premiere CC (VBUS-109) 
Provee instrucción introductoria para hacer 
videos y edición de sonido utilizando el software 
Adobe Premier. Este curso está diseñado para 
estudiantes que han tomado una clase de 
Introducción al de Windows. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
mi  8:00 am – 11:00 am  SCC
vi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
mi  11:00 am – 2:00 pm  SCC
vi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC
Introducción al Proceso de Documentos 
utilizando Adobe Acrobat DC (VBUS-117)
Introduce a los estudiantes a fuentes portátiles 
de documentos creados con Adobe Acrobat. 
Los estudiantes aprenden cómo convertir 
documentos simples y complejos en archivos 
PDF; navegar, editar y anotar los archivos PDF; 
y distribuir archivos PDF en Internet. Inscripción 
abierta. 
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  11:00 am – 2:00 pm  SCC
Introducción a Animación utilizando Flash 
CC (VBUS-120)
Provee instrucción para crear películas cortas 
utilizando Flash para verlas en el Internet o 
para verlas en otras fortalezas multimedia. 
Los estudiantes aprenden a crear animaciones 
utilizando herramientas de dibujo de Flash, capas 
y línea de tiempo. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
vi  8:00 am – 11:00 am  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
vi  11:00 am – 2:00 pm  SCC
Introducción a Vector Graphics utilizando 
Adobe Illustrator CC (VBUS-242) 
Provee instrucción introductoria en gráficos 
y diseño de computadora. Los estudiantes 
aprenden sobe conceptos de diseño básicos, 
el uso de las herramientas de la ilustración, 
y la modificación del trabajo de arte y de la 
disposición del texto. Recomendado preparación 
VBUS-119 o equivalente. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma  11:00 am – 2:00 pm SCC
ju  6:30 pm – 9:30 pm SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  11:00 am – 2:00 pm SCC
vi  2:00 pm – 5:00 pm SCC
Introducción a la Imagen Electrónica 
utilizando Adobe PhotoShop CC 
(VBUS-303)
Introduce a los estudiantes a la imagen 
electrónica utilizando el software Adobe 
PhotoShop. Los temas incluyen: principios 
y características intermedias de PhotoShop, 
lo básico del escáner, importación de color / 
exportación de archivos e impresión. Diseñado 
para estudiantes que han completado un curso 
de informática básica. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  8:00 am – 11:00 am  SCC
mi  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
vi  2:00 pm – 5:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
mi  8:00 am – 11:00 am  SCC
vi  6:00 pm – 9:00 pm  SCC
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Adobe Lightroom (VBUS-107) 
Explora y proporciona instrucción en la evolución 
de aplicaciones en Creative Cloud para la 
computadora personal, tal como el diseño, 
internet y video/audio. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
mi 2:00 pm –5:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
mi  6:30 pm – 9:30 pm  SCC

Aplicaciones de Software de 
Computadora (Blender)

Introducción a 3-D Modeling utilizando 
Blender (VBUS-101) 
Proporciona la instrucción introductora en el 
modelo 3D y la animación usando programa 
del mezclador. Esta clase está diseñada para 
los estudiantes que han terminado un curso de 
computación introductoria. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
ju  8:00 am – 11:00 am  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  8:00 am – 11:00 am  SCC
mi  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
Introducción a la Animación 3-D usando 
Blender (VBUS-105) 
Provee instrucción introductoria para crear 
breves animaciones 3D usando Blender software. 
El estudiante aprende a crear animaciones 
utilizando herramientas y línea de tiempo 
de Blender; por ejemplo, la trayectoria, la 
iluminación, los huesos y movimientos. Los 
estudiantes obtendrán una comprensión de los 
fundamentos necesarios para tener éxito como 
animador. Inscripción  abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
ju  8:00 am – 11:00 am  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  8:00 am – 11:00 am  SCC
mi  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC

Aplicaciones de Software de 
Computadora (Microsoft)

Introducción a Windows 10 (VBUS-118)
Provee instrucción sobre las aplicaciones 
Informáticas estándar de la industria utilizado 
para el procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, bases de datos, presentaciones, conexión 
a Internet, y los gráficos. Recomendamos 
prepararse con la clase VBUS-119 o equivalente. 
Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu, mi  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
ma  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu, ma, mi, ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
 (Fechas de clases: 
 4/8/2019 – 5/2/2019)
ma, ju  8:00 am – 11:00 am CWPC

Introducción al Teclado y Operaciones 
Básicas de Computación 10 (VBUS-119) 
(Para estudiantes que no tienen experiencia 
en computación). Provee instrucción básica 
del teclado a través del tacto y el aprendizaje 
de MS Windows. Este curso o Introducción a 
Windows es muy recomendable que se tome 
antes de otros cursos que se imparten en el 
entorno Windows. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP
ma, ju  8:00 am – 11:00 am  CWPC
vi  11:00 am – 2:00 pm  SCC
sá  11:30 am – 2:30 pm  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019 
lu, ma, mi, ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
 (Fechas de clases:  
 3/4/2019 –3/28/2019)
lu, mi  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
vi  11:00 am – 2:00 pm  SCC
sá  11:30 am – 2:30 pm  CHAP
Introducción a Aplicaciones 
Computarizadas (VBUS-121)
Provee instrucción sobre las aplicaciones 
informáticas estándar de la industria utilizado 
para el procesamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, presentaciones, conexión a 
Internet, y los gráficos. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
ma  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
mi  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
ju  2:00 pm – 5:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
ma  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
mi  2:00 pm – 6:00 pm  CWPC
ju  2:00 pm – 5:00 pm  SCC
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¡Todas nuestras clases de computación 
y certificados son gratis! 

714-628-5929 Una nueva carrera te está esperando!
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Introducción a MS Publisher (VBUS-257) 
Este curso es una introducción al uso de 
métodos de mercadotecnia digital para 
investigar las condiciones del mercado en 
áreas locales, regionales o nacionales, y para 
recopilar información para determinar las 
ventas potenciales de un producto o servicio. 
Los estudiantes aprenderán cómo usar las 
herramientas de mercadotecnia para recopilar y 
analizar información sobre competidores, precios 
y ventas. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma, ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
sá  11:30 am – 2:30 pm  CWPC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
vi  5:00 pm – 8:00 pm  CHAP
Introducción a Word Processing utilizando 
MS Word 2016 (VBUS-260) 
Proporciona instrucciones de introducción a las 
técnicas de procesamiento de texto utilizando 
MS Word. Incluye la creación, formateo, edición, 
salvo y la impresión de documentos simples. 
Diseñado para estudiantes que pueden teclear 
al tacto. Preparación recomendada VBUS-119 o 
equivalente. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu,ma,mi,ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
 (Fechas de clases: 
 1/7/2019 – 1/31/2019)
mi  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP
mi  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
vi  8:00 am – 11:00 am  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu, mi  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
sá  11:30 am – 2:30 pm  CWPC
Introducción a MS Access 2016 (VBUS-261) 
Provee instrucción en conceptos básicos con 
los problemas de base de datos típicos con el 
software MS Access. Recomendado prepararse 
tomando la clase VBUS-119 o equivalente. 
Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu,mi  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
sá  8:30 am – 11:30 am  SCC
Introducción a Principios de MS Excel 2016 
(VBUS-262)
Provee instrucción en conceptos básicos de hojas 
de cálculo utilizando los problemas típicos y 
el software de Microsoft Excel. Diseñado para 
estudiantes que han completado un curso de 
informática de introducción o equivalente. 
Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu, mi  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
vi 8:00 am – 11:00 am SCC
vi 5:00 pm – 8:00 pm CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu, mi  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP
ju  8:00 am – 11:00 am  SCC
sá  8:30 am – 11:30 am  SCC

Introducción Electrónica utilizando 
PowerPoint 2016 (VBUS-304)
Incluye conceptos de la combinación de texto, 
gráficos, animaciones y/o el sonido para crear 
diapositivas de manera electrónica. Diseñado 
para estudiantes que han completado un curso 
de informática de introducción o equivalente. 
Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu, mi  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
sá  11:30 am – 2:30 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
lu, mi  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
ma, ju  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
Introducción a Personal Management 
utilizando MS Outlook 2016 (VBUS-013)
Provee instrucciones sobre Microsoft Outlook, 
una de las aplicaciones de gestión de datos 
personales más avanzada de la industria. 
Los estudiantes aprenden cómo mejorar sus 
comunicaciones electrónicas, sus horarios, las 
tareas y la información de contacto mediante el 
correo electrónico. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
sá 11:30 am -2:30 pm SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP 
Introducción a MS Project 2016 (VBUS-103) 
Este curso proporciona instrucción introductoria 
sobre el uso de software de Microsoft Office 
Project. Los estudiantes aprenden cómo 
configurar un proyecto, gestionar los archivos de 
proyecto, programar tareas, asignar recursos y 
costos, el seguimiento de un proyecto y analizar 
el progreso. Inscripción abierta.
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP

Mercadotecnia Digital 

Introducción al Mercadotecnia Digital 
(VBUS-150)
Este curso es una introducción al uso de métodos 
de mercadotecnia digital para investigar las 
condiciones del mercado en áreas locales, 
regionales o nacionales, y recopilar información 
para determinar ventas potenciales de un 
producto o servicio. Estudiantes aprenderá a 
usar herramientas de mercadotecnia para reunir 
y analizar información sobre competidores, 
precios, y ventas. Inscripción abierta. 
Clase en línea: 1/7/2019 – 5/17/2019 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
sá  8:30 am – 11:30 am  SCC

10

¿Buscas un nuevo trabajo o una 
dirección profesional?
Inscríbase en la clase preparación 
para el trabajo (VBUS-012)
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Introducción a Analíticas de Publicidad 
Digital (VBUS-152)
Este curso es una introducción a la teoría y 
práctica de análisis de publicidad digital. Los 
estudiantes explorarán la teoría de análisis 
de la web y cómo se utilizan en el mundo real 
de situaciones de negocios. Se pone énfasis 
en identificando las herramientas analíticas 
apropiadas para recopilar, analizar y visualizar 
datos de web, usando esa información para 
tomar decisiones que impacta a la organización, 
sus inversores,  y sus clientes. Entrada abierta.
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ju  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC

Medios Digitales

Introducción al Uso de la Cámara Digital 
(VBUS-096)
Este curso provee introducción al uso de la cámara 
digital y fotografías inmóviles. Los temas incluyen: 
selección de cámara, aspectos y características 
básicas, como transferir archivos de la cámara a 
la computadora. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
mi  11:00 am – 2:00 pm  SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  8:00 am – 11:00 am  SCC
mi  2:00 pm – 5:00 pm  SCC

Internet y Medios Sociales

Introducción a Aparatos de Comunicación 
Móviles y Media Social (VBUS-014) 
Provee instrucciones sobre la forma de incorporar 
las redes sociales y la tecnología móvil en un 
entorno de negocios utilizando aplicaciones y 
herramientas como LinkedIn, Facebook, Twitter, 
wikis y blogs. Inscripción abierta. 
Clase en línea (1/7/2019 – 5/17/2019)   
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu,ma,mi,ju  1:00 pm – 3:00 pm  REI
 (Fechas de clase:  
 1/7/2019 – 5/23/2019)
lu  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
ma, ju  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
ju  6:00 pm – 9:00 pm  CHAP

Navegando el Internet (VBUS-258)
Introduce a los estudiantes al Internet. Los temas 
incluyen los tipos de conexiones al Internet, las 
técnicas de investigación y recuperación de datos 
y correo electrónico. Inscripción abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu,ma,mi,ju 11:00 am – 2:00 pm  SCC
lu,ma,mi,ju 1:00 pm – 3:00 pm  REI
 (Fechas de clase:  
 1/7/2019 – 5/23/2019)
ma, ju  8:00 am – 11:00 am  CWPC
sá  8:30 am – 11:30 am  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu, mi  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
ma  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
Introducción a la Creación/Diseño de una 
Página en la Red Informática utilizando 
(VBUS-302)
Proporciona instrucciones de introducción al 
desarrollo de páginas de la Red Informática. 
Los temas incluyen las páginas Web de los 
elementos de diseño; HTML; imagen gráfica, cine 
y fuentes de sonido. Diseñado para estudiantes 
que han completado un curso de informática 
básica. Preparación recomendada VBUS-119 o 
equivalente. Inscripción abierta.
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
ma 8:00 am – 11:00 am SCC
vi 11:00 am – 2:00 pm SCC
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu 8:00 am – 11:00 am SCC
ju 6:30 pm – 9:30 pm SCC
Introducción a las Aplicaciones de Google 
(VBUS 140) 
Este curso proporciona una visión general de 
Google Apps para el Trabajo, una colección de 
computación en (Cloud) la nube, productividad 
y herramientas de colaboración, con énfasis en 
su uso en lugares de trabajo. Las aplicaciones 
cubiertas incluyen Documentos de Google, 
Paginas, Diapositivas, Unidad y Formularios. 
Inscripción abierta.
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
lu,ma,mi,ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
ju  9:00 am – 11:00 am  SCC
sá  8:30 am – 11:30 am  CHAP 
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
ma, ju  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
vi  8:00 am – 11:00 am  CHAP

¡Comienza una nueva profesión!
Mira nuestra página de internet 
www.sccollege.edu/OEC
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Preparación para el Trabajo

Preparación para el Trabajo (VBUS-012) 
Proporciona instrucción en habilidades 
de oficina. Los estudiantes aprenderán 
la comunicación, como tomar decisiones, 
interpersonal, aprendizaje permanente, y las 
habilidades de búsqueda de empleo. Inscripción 
abierta. 
Sesión Uno: 1/7/2019 – 3/9/2019
Clase en línea
mi  6:30 pm – 9:30 pm  SCC
ma, ju  11:00 am – 2:00 pm  CWPC
vi  8:00 am – 11:00 am  CHAP
Sesión Dos: 3/11/2019 – 5/17/2019
lu  6:00 pm – 9:00 pm  CWPC
lu,ma,mi,ju  11:00 am – 2:00 pm  SCC
 (Fechas de clase:  
 4/8/2019 – 5/2/2019)
vi  5:00 pm – 8:00 pm  CHAP

Certificación de Preparación de 
Alimentos Comerciales e Institucionales

Preparación para el Examen de Manejador 
de Alimentos (VFOOD-005)
Prepara a los estudiantes para el empleo en cocinas 
comerciales e institucionales de alimentos. Incluye 
terminología, responsabilidades y capacitación 
de los empleados al preparar, manipular y servir 
alimentos al público. El curso abarca seis áreas 
clave; seguridad alimentaria básica, buena higiene 
personal, control del tiempo y la temperatura, 
prevención de la contaminación cruzada, limpieza 
y desinfección, y pautas detalladas de seguridad de 
la industria alimentaria. Prepara a los estudiantes 
para la certificación de manipulador de alimentos 
ServSafe. Inscripción abierta;
lu,mi 1:00 pm – 5:00 pm CHAP
Preparación para el Examen de Supervisor 
de Alimentos (VFOOD-010) 
Prepara a los estudiantes para el empleo en cocinas 
de comida institucionales. Los temas incluyen una 
Introducción a la administración de servicios de 
comida básicos, higiene personal y seguridad 
alimentaria/saneamiento, almacenamiento, 
terminología, equipo, servicio de comida, 
matemáticas y ciencias, nutrición, procedimientos 
y preparación para el empleo. Prepara a los 
estudiantes para el certificado de ServSafe® 
Food Protection Manager. Inscripción abierta. 
lu, mi  1:00 pm – 5:00 pm  CHAP

Clases de Aplicaciones de Software Sin-Crédito se Ofrecen por Examen

66760
Regístrese para la Sección de 
Crédito por Examen 

Sección # Regístrese para las clases que pueden ser retadas: 

66761 Intro. to Windows 10 

66762 Intro. to Keyboarding and Basic 
Windows 10 

66763 Navigating the Internet 

66764 Intro. to Word Processing using MS 
Word 2016 

66765 Intro. to Spreadsheets using MS 
Excel 2016 

66766 Intro. to Electronic Presentations using 
PowerPoint 2016 

66767 Intro. To Databases using MS 
Access 2016

Miércoles, 30 de enero, 2019 
8:30 AM – 11:30 AM • CHAP – Salón 210

66768
Regístrese para la Sección de 
Crédito por Examen 

Sección # Regístrese para las clases que pueden ser retadas: 

66769 Intro. to Windows 10 

66770 Intro. to Keyboarding and Basic 
Windows 10 

66771 Navigating the Internet 

66772 Intro. to Word Processing using MS 
Word 2016 

66773 Intro. to Spreadsheets using MS 
Excel 2016 

66774 Intro. to Electronic Presentations using 
PowerPoint 2016 

66775 Intro. To Databases using MS Access 
2016

Jueves, 7 de febrero, 2019 
3:00 PM – 6:00 PM • SCC – Salón U-82 

67172
Regístrese para la Sección de 
Crédito por Examen 

Sección # Regístrese para las clases que pueden ser retadas: 

67173 Intro. to Windows 10 

67174 Intro. to Keyboarding and Basic 
Windows 10 

67175 Navigating the Internet 

67176 Intro. to Word Processing using MS 
Word 2016 

67177 Intro. to Spreadsheets using MS 
Excel 2016 

67179 Intro. to Electronic Presentations using 
PowerPoint 2016 

67180 Intro. To Databases using MS Access 
2016

Miércoles, 17 de abril, 2019
6:30 PM – 9:30 PM • SCC – Salón U-82 

60434
Regístrese para la Sección de 
Crédito por Examen 

Sección # Regístrese para las clases que pueden ser retadas: 

60542 Intro. to Windows 10 

60543 Intro. to Keyboarding and Basic 
Windows 10 

60544 Navigating the Internet 

60545 Intro. to Word Processing using MS 
Word 2016 

60546 Intro. to Spreadsheets using MS 
Excel 2016 

60547 Intro. to Electronic Presentations using 
PowerPoint 2016 

60548 Intro. To Databases using MS Access 
2016

Miércoles, 24 de abril, 2019
8:30 AM – 11:30 AM • CHAP – Salón 210

Los consejeros están disponibles 
para ayudar a los estudiantes con su 
planificación de metas educativas!
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Preparación de la Fuerza Laboral

Comprender a los Empleados con 
Discapacidades (WKPR-100)
Este curso proporciona una descripción general 
de las leyes relacionadas con las discapacidades 
en el lugar de trabajo y cómo distinguir las 
discapacidades.
Sesión Uno: 1/7/2019 - 2/16/2019 Día / Tiempo 
Clase en linea   
Estrategias para Trabajar con Empleados 
con Discapacidades (WKPR-101) 
Este curso se enfoca en apoyar a los empleados 
para que se comuniquen y colaboren con 
sus compañeros de trabajo que tienen una 
discapacidad, para mantener un ambiente de 
trabajo inclusivo, productivo y gratificante.
Sesión Dos: 2/18/2019 - 3/29/2019
Clase en linea   

Ciudadanía 

Educación Cívica (ESL-120) 
Podemos ayudarle a completar su solicitud de 
ciudadanía de forma gratuita. 
Esta clase se enfoca en proveerle desarrollo en 
escuchar, hablar, leer y escribir el inglés dentro 
del contexto de la historia y el gobierno en 
preparación para el examen de ciudadanía de 
los Estados Unidos. Inscripción abierta. 
lu 5:30 pm – 8:30 pm OCRD
ma 8:30 am – 11:30 am CHAP
mi 9:00 am – 12:00 pm FCOR
mi 5:30 pm – 8:30 pm OCRD
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP

Inglés Como Segundo Idioma (ESL)
Las clases de ESL proporcionan instrucción en 
el idioma inglés para los estudiantes en todos 
los niveles de dominio del inglés. Este programa 
incluye clases de nivel principiante e intermedio. 
Conversación, pronunciación, escritura y las 
clases están disponibles para estudiantes que 
quieren mejorar su inglés.  

ESL Clases de Educación Básica en su 
Idioma Natal (ABE-011) 
Esta clase ayuda a los estudiantes a mejorar 
sus conocimientos básicos en su idioma natal y 
le facilita la transición al inglés como Segundo 
Idioma. Inscripción abierta.
lu, ma  6:00 pm – 9:30 pm  EMHS 

   vea pagina 1 para información de como 
registrarse

Procedimientos de Inscripción 
Las personas interesadas en tomar clases 
de ESL necesitan tomar una asesoría de 
colocación antes de inscribirse en una clase. 
La asesoría se da para ayudar a determinar 
qué nivel de clase sería mejor para el alumno. 
Los estudiantes también completarán un 
plan de orientación y educación. La asesoría 
tarda aproximadamente dos horas. 

Las citas de asesoría están disponibles por 
las mañanas, tardes, viernes y sábados. Se 
puede obtener una lista detallada de las 
asesorías llamando a 714-628-5900.

No se permiten niños en la sala de 
evaluación. Gracias por su cooperación.

ESL Introducción al Inglés - Alfabetización 
(ESL-300) 
Desarrolla la capacidad en estudiantes de inglés 
como segundo idioma de reconocer y leer letras y 
números, copiar y producir el alfabeto, los números 
y la información personal simple. Inscripción abierta.
lu, mi, ju 8:00 am – 12:00 pm  CHAP 
lu, ma, mi, ju  5:30 pm – 9:00 pm  CHAP 
ma, ju  6:00 pm – 9:30 pm  EMHS 
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP
ESL Principiante Nivel Bajo (ESL-301) 
Comprensión auditiva e inicio de la producción 
oral de conversaciones sencillas, lectura de 
palabras y frases practicadas y realización de tareas 
simples de escritura en el contexto de la escuela, 
el trabajo y la comunidad. Inscripción abierta. 
lu, mi, ju 8:00 am – 12:00 pm  CHAP 
lu, ma, mi, ju  5:30 pm – 8:30 pm  PTMS 
ma, ju  2:30 pm – 5:30 pm  WARC
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP
ESL Principiante Nivel Alto (ESL-302) 
Enfatiza la comprensión y la participación en 
conversaciones simples, la comunicación de las 
necesidades de supervivencia y la lectura y realización 
de tareas escritas en el contexto de la preparación 
para la universidad y la carrera profesional y la 
participación cívica. Inscripción abierta.
lu, mi, ju 8:00 am – 12:00 pm  CHAP 
lu, ma, mi, ju  5:30 pm – 9:00 pm  CHAP 
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP
ESL Principiante Multinivel 1-3 (ESL- 440) 
Proporciona instrucciones para los estudiantes 
en los distintos niveles de dominio del inglés. 
El curso se concentra en hablar, escuchar, leer 
y escribir inglés en situaciones cotidianas. Los 
temas incluyen la participación en conversaciones 
básicas en situaciones sociales de rutina, y 
la producción de frases relacionadas con 
habilidades de supervivencia y los temas 
personales, incluyendo la tecnología de 
instrucción mejorada. Recomendado para los 
estudiantes de ESL Principiante Nivel Bajo-Alto. 
Inscripción abierta.
lu, ma, mi, ju  8:15 am – 11:15 am  HDES
lu, ma, mi, ju  8:30 am – 12:00 pm  EMCC
lu, ma, mi, ju  9:00 am – 12:00 pm  EACC
u, ma, mi, ju  9:00 am – 12:00 pm  REI
lu, ma, mi, ju  6:00 pm – 9:30 pm  EMHS
lu, ma, mi, ju  6:00 pm – 9:00 pm  REI
lu, ma, ju  8:30 am – 12:00 pm  FRLY
lu, ma, ju  12:00 pm – 2:00 pm  REI
 (Fechas de clase:1/7/2019 – 6/13/2019)
lu, ju  8:30 am – 11:30 am  ESP
lu, ju, vi  8:30 am – 11:30 am  FCOR
ma,mi,ju,vi  8:15 am – 12:15 pm  LAES
ma  8:15 am – 11:45 am  LAES
mi  8:15 am – 11:30 am  TAES
mi  1:00 pm – 4:00 pm  CGT
ma, mi  8:15 am – 11:15 am  YMS
ma, ju  2:00 pm – 5:00 pm  CGT
ESL Intermedio Nivel Bajo (ESL- 303)
Enfatiza la comprensión y la participación en las 
conversaciones, la comunicación de necesidades 
y opiniones, la lectura de textos académicos e 
informativos y la realización de tareas escritas. 
Expone a los estudiantes a contenido genuino 
hablado y escrito, para preparar a los estudiantes 
para la universidad, el lugar de trabajo y la 
participación cívica. Inscripción abierta.
lu, ma, mi, ju  8:15 am – 11:15 am  HDES 
lu, mi, ju 8:00 am – 12:00 pm  CHAP 
lu, ma, mi, ju  5:30 pm – 9:00 pm  CHAP 
sá 8:30 am – 11:30 am CHAP
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ESL Intermedio Nivel Alto (ESL- 304) 
Enfatiza la expansión del lenguaje oral, las 
habilidades de pensamiento crítico y creativo en 
inglés y la comprensión lectora de textos académicos 
e informativos auténticos. Las tareas escritas se 
enfocan en la preparación académica y de la fuerza 
de trabajo, así como una mayor participación 
comunitaria y cívica. Inscripción abierta.
lu,ma,mi,ju  8:00 am – 11:00 am  SCC
lu,ma,mi,ju  5:30 pm – 9:00 pm  CHAP
lu, mi, ju  8:00 am – 12:00 pm  CHAP
sá  8:00 am – 11:00 am  CHAP
ESL Avanzado Nivel Bajo (ESL- 305)
Enfatiza las habilidades de lenguaje de nivel superior, 
los pasajes de lectura con mayor comprensión y 
análisis, y el mejoramiento de las habilidades de 
escritura académica e informativa. Prepara a los 
estudiantes para el éxito académico y laboral y 
una mayor participación cívica. Inscripción abierta. 
lu,ma,mi,ju 8:00 am – 11:00 am SCC
lu,ma,mi,ju 5:30 pm – 9:00 pm CHAP
lu, mi, ju 8:00 am – 12:00 pm CHAP
lu, ma, mi, ju 11:50 am – 1:15 pm SCC
sá 8:00 am – 11:00 am CHAP
ESL Intermedio Multinivel 1-3 (ESL-500) 
Los estudiantes aprenden por medio de escritura 
creativa y académica. Los estudiantes es sí se 
enfocan en actividades creativas de lenguaje oral, 
audición, lectura y escritura. Inscripción abierta.
lu,ma,mi,ju  9:00 am – 12:00 pm  REI
lu,ma,mi,ju  12:00 pm – 3:00 pm  EACC
lu,ma,mi,ju  6:00 pm – 9:30 pm  EMHS
ma,mi,ju,vi  8:15 am – 1:15 pm  LAES
ESL Escritura Para Estudiantes de ESL 
(ESL-010)
Instrucción en el proceso de la escritura, y 
composición. Para estudiantes de nivel Principiante 
3 y niveles Intermedios. Inscripción abierta.
ma  8:00 am – 12:00 pm  CHAP
ESL Conversación Nivel 1 (ESL-570) 
Esta clase está diseñada para dar a los estudiantes 
la oportunidad de practicar conversación y 
mejoran su pronunciación y vocabulario en el 
idioma inglés. Conversación 1 es recomendada 
para estudiantes en ESL Principiante Nivel Bajo, 
Principiante Nivel Alto y ESL Intermedio Nivel 
Bajo. Inscripción abierta.
u,ma,mi,ju  12:00 pm – 3:00 pm  CHAP
vi  8:00 am – 12:00 pm  CHAP
vi  9:00 am – 12:00 pm  EACC
vi  5:00 pm – 8:00 pm  CHAP
sá 11:30 am – 2:30 pm CHAP

ESL Conversación Nivel 2 (ESL-580) 
Esta clase está diseñada para dar a los estudiantes 
la oportunidad de practicar conversación y 
mejorar su pronunciación y vocabulario en el 
idioma inglés. Incluye comunicación verbal y 
no verbal dentro de grupos grandes y pequeños 
o entre dos personas. Hace hincapié en las 
diferencias entre formal y lenguaje coloquial, 
basado en las actitudes estadounidenses 
y cultura. Este curso se recomienda para 
estudiantes en ESL Intermedio Nivel Bajo o ESL 
Intermedio Nivel Alto. Inscripción abierta.
lu,ma,mi,ju  12:00pm – 3:00pm  CHAP
vi  8:00am – 11:00am  SCC
vi  8:00am – 12:00pm  CHAP
vi  12:00pm – 3:00pm  EACC

ESL Pronunciación del Inglés Americano 
(ESL-530) 
Esta clase ayuda a los estudiantes a mejorar su 
fluidez en la pronunciación del idioma Inglés por 
medio de la diferencia de sonidos, los patrones 
de la tensión y la entonación. Inscripción abierta.
ma  8:00 am – 11:00 am  CHAP 
vi  9:00 am – 12:00 pm  SCC 
vi  12:00 am – 3:00 pm  CHAP 
vi  5:00 pm – 8:00 pm  CHAP

Programa para Adultos Mayores

El Programa para Adultos Mayores ofrece una 
variedad de clases específicamente para la 
población adulta mayor. Las clases se imparten 
en varios lugares e instalaciones comunitarias. 
Ofertas de clases actuales incluyen escribiendo 
la historia de su vida, acolchar, música, acuarela, 
dibujo, y seminario. Inscripción abierta. 

El Arte de la Música para Adultos Mayores 
(OAP-457) 
Esta clase provee un marco positivo para el 
desarrollo y la mejora de la apreciación musical y 
sus habilidades, con un énfasis en las actividades 
destinadas a fomentar la expresión creativa. 
Inscripción abierta.
lu 10:00 am – 12:00 pm PSA
lu 1:00 pm – 2:30 pm RIO
lu 1:00 pm – 2:30 pm TMAH
lu 1:15 pm – 2:45 pm OAK
ma 9:00 am – 11:00 am RIO
ma 10:00 am – 12:00 pm RIO
ma 2:00 pm – 4:00 pm OHWC
mi 10:00 am – 11:30 am OHWC
mi 3:00 pm – 5:00 pm  CHAL
ju 10:00 am – 12:00 pm CHAL
vi 10:00 am – 12:00 pm FSAL
vi 10:15 am – 12:15 pm BDAH
vi 2:00 pm – 3:30 pm TCM
vi 3:30 pm – 5:30 pm TCM
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Estudiantes Internacionales (F-1) que buscan mejorar sus habilidades de inglés para prepararse   para estudiar 
en colegios y en universidades de Estados Unidos pueden inscribirse en ELP. TOEFL- preparatoria y programa 
académico de sesiones con duración de 8-semanas y 16-semanas se llevaran a cabo durante los periodos 
de otoño y primavera. Los estudiantes asisten de 20-24 horas de instrucción por semana, de lunes – jueves.

Matrícula:
$1725 para las clases de 8 semanas y
$3,450 por semestre para clases de 16 semanas

Para la aplicación e información sobre cómo aplicar comuníquese a:
Programa de Estudiantes Internacionales
Santiago Canyon College
8045 E. Chapman Avenue, Salón A-203 714-628-5050
Orange, CA 92869 www.sccollege.edu/international
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Cocina Creativa para Adultos Mayores 
(OAP-518) 
Esta clase proporciona información sobre 
técnicas actuales de cocina. Las demostraciones y 
conferencias sobre nutrición básica y consciencia 
de los consumidores. Inscripción abierta.
lu  9:30 am – 11:30 am  FSAL
lu  1:30 pm – 3:30 pm  OHWC
ma  1:00 pm – 3:00 pm  RIO
ma  2:00 pm – 4:00 pm  OAK
vi  1:00 pm – 3:00 pm  OHWC
sá  9:30 am – 11:30 am  FSAL
sá  10:00 am – 12:00 pm  CHAL
sá  2:00 pm – 4:00 pm  TCM
Salud y Bienestar (OAP-200)
Este curso proporciona información y foros de 
discusión relacionados con los temas actuales 
y relevantes de la salud y la seguridad. Los 
problemas y/o las preocupaciones. Esta sección se 
enfoca en salud y bienestar. Inscripción abierta.
lu  9:30 am – 11:00 am  TCM
lu  9:45 am – 11:15 am  TCM 
lu  10:00 am – 12:00 pm  OSC
lu  1:00 pm – 3:00 pm  OSC
lu  10:15 am – 12:15 pm  RIO
lu  10:30 am – 12:00 pm  TMAH
lu  1:00 pm – 3:00 pm  RIO
lu  2:00 pm – 3:30 pm  FSAL
lu  3:30 pm – 5:00 pm  CHAL
ma  9:00 am – 10:30 am  OSC
ma  9:00 am – 11:00 am  BDAH
ma  10:15 am – 12:15 pm  FSAL
ma  3:00 pm – 4:30 pm  JBC
mi  9:30 am – 11:00 am  TCM
mi  9:50 am – 11:20 pm  TMAH
mi  10:00 am – 12:00 pm  OSC
mi  12:15 pm – 2:15 pm  OSC
mi  1:00 pm – 2:30 pm  CHAL
mi  1:00 pm – 3:00 pm  RIO
mi  3:00 pm – 5:00 pm  FSAL
ju  9:30 am – 11:00 am  TCM
ju  10:00 am -11:30 am  OHWC
ju  10:30 am – 12:00 pm  OAK
ju  12:45 pm – 2:45 pm  CHAL
ju  1:00 pm – 2:30 pm  RIO
ju  9:00 am – 10:30 am  FSAL
ju  3:30 pm – 5:30 pm  OHWC
ju  6:00 pm – 7:30 pm  JBC
vi  9:00 am – 10:30 am  RIO
vi  9:50 am – 11:20 am  TMAH
vi  10:00 am – 11:30 am  OHWC
vi  10:00 am – 11:30 am  CHAL
vi  10:30 am – 12:30 pm  OSC
vi  12:50 pm – 2:20 pm  PSA 
vi  2:00 pm – 3:30 pm  FSAL
sá  9:30 am – 11:00 am  TCM 
sá  1:15 pm – 2:45 pm  BDAH 
sá  1:30 pm – 3:00 pm  OHWC 
sá  2:00 pm – 3:30 pm  OHWC 
sá  2:00 pm – 3:30 pm  OAK 
do  9:30 am – 11:00 am  TCM 
do  9:20 am – 11:20 am FSAL 
do  10:00 am – 11:20 am  OAK

Seminario para los Adultos Mayores 
(OAP-802) 
Estas clases proporcionan información y un 
foro de discusión relacionado con la evaluación 
de temas y preocupaciones comunes entre los 
adultos mayores. Inscripción abierta.
lu   9:00 am – 12:00 pm  OSC
 (Creando historias de la vida)
lu  9:30 am – 11:30 am  FSAL
 (Temas para Adultos Mayores)
lu  10:00 am – 12:00 pm  CHAL
 (Viaje hacia el pasado)
lu  10:00 am – 12:00 pm  OHWC
 (Temas para Adultos Mayores)
lu  10:00 am – 12:00 pm  RIO
 (Temas para Adultos Mayores)
lu  1:00 pm – 3:00 pm  RIO
 (Temas para Adultos Mayores)
lu  3:30 pm – 5:00 pm  TCM
 (Temas para Adultos Mayores)
ma  3:30 pm – 5:30 pm  FSAL
 (Viaje hacia el pasado)
ma  6:00 pm – 8:00 pm  CHAL
 (Temas para Adultos Mayores)
mi 10:00 am – 12:00 pm  FSAL
 (Temas para Adultos Mayores)
mi  6:15 pm – 8:15 pm  TCM
 (Mantenerse mentalmente alerta)
ju  1:00 pm – 3:00 pm  FSAL
  (Concentración en personas y 

lugares famosos)
ju  1:00 pm – 3:00 pm  RIO
 (Temas para Adultos Mayores)
ju  3:00 pm – 5:00 pm  CHAL
 (Temas para Adultos Mayores)
v  4:00 pm – 6:00 pm  OAK
 (Temas para Adultos Mayores)

¿Tiene preguntas?
Llámenos al 714-628-5900 o visite 

nuestra página de internet
www.sccollege.edu/OEC
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Habilidades Creativas de Destreza para 
Personas Mayores (OAP-823) 
Estas clases se centran en la mejora de las 
habilidades motoras y la toma de decisiones 
a través de la utilización de una variedad de 
medios y técnicas artísticas. Inscripción abierta.
lu    8:00 am – 5:00 pm TEC
 (Taller de acolchar)
lu 9:00 am – 12:00 pm OSC
 (Pintura acrílica creativa)
lu  9:00 am – 12:00 pm  SCC
 (Perspectiva aérea de paisajes)
lu  1:00 pm – 4:00 pm EACC
 (Colores de paisajes en armonía)
lu  1:00 pm – 4:00 pm  SCC
 (Pintura de medios de agua)
lu  1:15 pm – 4:15 pm  OSC
 (Pintura creativa acrílica)
lu  1:30 pm – 3:30 pm  BDAH
 (Arte básico)
ma    9:00 am – 12:00 pm SCC
 (Enfoque en acolchar)
ma  10:00 am – 12:00 pm TMAH
 (Arte básico)
ma  12:00 pm – 3:00 pm SCC
 (Enfoque en acolchar)
ma  1:00 pm – 2:30 pm CHAL
 (Arte básico)
ma 1:00 pm – 4:00 pm OSC
 (Clase para tejer en tapiz)
ma 1:00 pm – 4:00 pm SCC
  (Acuarela nivel intermedio a 

avanzado)
mi 10:00 am – 12:00 pm SCC
 (Colada de acrílico)
mi 1:00 pm – 3:00 pm SCC
 (Pintura con tinta) 
mi  5:00 pm – 8:00 pm SCC
 (Costura para minimalista)
ju  12:00 pm – 3:00 pm  SCC
 (Enfoque en acolchar) 
ju 1:00 pm – 4:00 pm SCC
 (Dibujo, diseñar y más allá)
vi  10:00 am – 12:00 pm FSAL
 (Artes creativas)
vi  1:00 pm – 4:00 pm SCC
  (Clase de dibujo con 

proporciones de figura)
sá 9:00 am – 12:00 pm  SCC
 (Enfoque en costura)

Educación para Padres 

Preparación para el Parto (PRNT-544) 
Esta clase provee a los padres información 
relacionada con los componentes intelectuales, 
físicos y emocionales del proceso del nacimiento 
del bebé. Esta clase se enfoca en técnicas de 
relajamiento, labor del parto, y cuidado prenatal. 
Inscripción abierta.
mi 7:00 pm – 10:00 pm  UCMC 56-113 
Sesión Uno: 2/13, 2/20, 2/27, 3/06/3/13 
Sesión Dos: 4/10, 4/17, 4/24, 5/01, 5/08
ju 7:00 pm – 10:00 pm  UCMC 56-113 
Sesión Uno: 2/14, 2/21, 2/28, 3/07, 3/14 
Sesión Dos: 4/11, 4/18, 4/25, 5/02, 5/09

Adultos Con Discapacidades 

Auto defensa (WKPR-002)
Los estudiantes identificarán sus fortalezas y 
debilidades. El alumno definirá metas realistas, 
objetivos y habilidades necesarias para alcanzar 
sus metas. Los estudiantes aprenderán cómo 
comunicarse en una manera respetuosa 
y responsable, aprenderán acerca de los 
derechos y leyes que pertenecen a personas 
con discapacidades, y como identificar grupos 
de defensa.
Clase en linea   
Moverse por la Ciudad (WKPR-003)
Una clase diseñada para estudiantes con 
discapacidades intelectuales, de desarrollo o 
de aprendizaje para mejorar la independencia 
mediante la introducción a prácticas seguras 
y conocimientos sobre el uso del transporte 
público.
vi 9:00 am – 12:00 pm CWPC
Seguridad en el Trabajo (WKPR-005)
Este curso está diseñado para presentar a los 
estudiantes con discapacidades intelectuales, 
de desarrollo y de aprendizaje a que tengan 
conciencia de seguridad personal. El estudiante 
será presentado con medidas proactivas para 
evitar situaciones peligrosas en la comunidad, 
en el trabajo y en casa. Los estudiantes serán 
presentados con las técnicas básicas para la 
autodefensa y los primeros auxilios.
ma, ju 9:00 am – 11:00 am CWPC
Habilidades de Comunicación para el 
Empleo Exitoso (WKPR-006)
Este curso está diseñado para ayudar a los 
estudiantes con discapacidades intelectuales, 
de desarrollo y de aprendizaje, y mejorar las 
habilidades de comunicación relacionadas con 
el empleo. 
lu, mi 9:00 am – 11:00 am CWPC
Habilidades sociales y etiqueta necesaria 
(WKPR – 007) 
Este curso está diseñado para presentar a 
los estudiantes una visión general de las 
habilidades sociales apropiadas en la escuela, 
el trabajo y en la comunidad. Varias áreas de 
desafíos de habilidades sociales y estrategias de 
afrontamiento serán enseñadas y exploradas a 
través de ejemplos en su propia vida y a través 
de materiales instructivos.
lu,ma,mi,ju,vi 9:00 am – 10:30 am  CHOC*
  (Fechas de clases: 6/24/2019 – 5/22/2020)
lu,ma,mi,ju,vi 9:00 am – 10:30 am  UCI *
  (Fechas de clases: 1/7/2019 – 12/13/2019)
*  El proceso de solicitud para CHOC y UCI comienza 

aproximadamente tres a seis meses antes del 
inicio de las clases. Para obtener información 
sobre el registro, por favor llame 714-628-5999.

Construyendo Habilidades de Pensamiento 
Crítico (WKPR-008) 
Este curso tiene la intención de preparar a 
los estudiantes para desarrollar habilidades 
de pensamiento crítico que adquieren, 
o mejoran, necesarias para funcionar de 
forma independiente en una variedad de 
actividades, situaciones y entornos para el 
éxito en el empleo. Enfoque en la resolución 
de problemas y la toma de decisiones a través 
de la comprensión y evaluación de situaciones, 
utilizando el conocimiento de las relaciones causa 
y efecto, explorando opciones, planificando y 
implementando estrategias.
lu, mi 11:00 am – 1:00 pm CWPC
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Servicio al Cliente para el Campo Médico 
(WKPR-010)
Este curso está destinado a preparar a los 
estudiantes con discapacidades intelectuales, 
de desarrollo o de aprendizaje en la adquisición 
o mejora del pensamiento crítico, habilidades 
de comunicación, y habilidades administrativas 
básicas necesarias para trabajar de forma 
independiente en una variedad de hospitales 
departamentos.
lu,ma,mi,ju,vi 10:30 am – 3:00 pm CHOC *
 (Fechas de clases: 6/24/2019 – 5/22/2020)
lu,ma,mi,ju,vi 10:30 am – 3:00 pm UCI *
 (Fechas de clases: 1/7/2019 – 12/13/2019)
*  El proceso de solicitud para CHOC y UCI comienza 

aproximadamente tres a seis meses antes del 
inicio de las clases. Para obtener información 
sobre el registro, por favor llame 714-628-5999.

Aplicación de Habilidades de Escritura en el 
Trabajo (WKPR-013)
Este curso está diseñado para estudiantes con 
discapacidades para ayudarlos con el proceso de 
escritura e incluye actividades para mejorar las 
habilidades de composición escrita.
ma, ju  11:00 am – 1:00 pm  CWPC

Transporte Público 
Gratuito en Autobús

¿Necesita transportación a la escuela?
¡Podemos Ayudar!

La División de Educación Continua de SCC está ofreciendo GRATIS 
transporte público en autobús a estudiantes elegibles bajo un 

acuerdo con la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA)..

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL TRANSPORTE GRATIS DE AUTOBUS OCTA
1. Debe tener una Tarjeta de Identificación de estudiante válida
2.  Asistir a clases un mínimo de 12 horas por semana en cualquiera de los siguientes 

programas de instrucción (áreas autorizadas AEBG): Educación Básica para Adultos, 
Materias de Secundaria (Bachillerato para Adultos, Preparación para GED o HiSET), 
Inglés como Segundo Idioma, Educación Técnica de Carreras a Corto Plazo, Preparación 
de la Fuerza Laboral, Adultos con Discapacidades.

3. Continuar asistiendo a clases 12 horas por semana
4. Permanecer en buena posición académica

www.sccollege.edu/OEC   714-628-5900

OBTEN GRATIS 
Tarjeta de Identificación de 
Estudiante con Tu Foto

Para obtener su Tarjeta de Identificación de Estudiante GRATIS:
1.  Debe ser un ESTUDIANTE ACTIVAMENTE MATRICULADO de la División SCC 

de Educación Continua.
2.  Que le tomen una foto en uno de los lugares detallados a continuación 

(llame para verificar el horario).
Santiago Canyon College (SCC)
Oficina de Registración (Salón U-80)
8045 E. Chapman Ave.
Orange, CA 92869
714-628-5929

Horario de Oficina:
lunes – jueves 8:00 am – 7:00 pm
viernes 8:00 am – 5:00 pm

OEC Provisional Education Center (CHAP)
Registration Office
1937 W. Chapman Ave., 2nd Floor
Orange, CA 92868
714-628-5900

Office Hours:
lunes – jueves 8:00am – 7:00pm
viernes 8:00am – 2:00pm
sábado 8:00am – 12:00pm

Beneficios de obtener su identificación de estudiante:
 ✓ Obtenga Transporte Público Gratuito en Autobús 
Si se inscribe en un mínimo de 12 horas por semana en las clases de Educación Continua de SCC.

 ✓ Obtenga Descuentos para Estudiantes en las Negocios Participantes
 ✓ Compre boletos con descuento en la Oficina del Cajero de SCC 
Boletos para Magic Mountain, Universal Studios, Knott’s Berry Farm, Cines, 
Sea World ... y muchos más están disponibles.Para obtener más información, llame o 
visite: Santiago Canyon College, Cajero (E-102) 
8045 E. Chapman Avenue • Orange, CA 92869 
714-628-4727 (llame para el horario de oficina)

¡Inscríbase hoy!
Todas las clases son ¡Gratis!


