¡Bienvenido a City Colleges!
Orientación para estudiantes de
educación para adultos
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ADULT EDUCATION

Introducción
Esta sesión es una descripción general de los servicios del programa “Educación para
Adultos”, (Adult Education) que ofrece los colegios de la ciudad de Chicago (City
Colleges of Chicago).
Si tiene preguntas, por favor escríbalas en el chat.
Si tiene alguna pregunta sobre su inscripción o solicitud de admisión, por favor visite la
oficina de Educación para Adultos en servicios virtuales para estudiantes del su
colegio.https://prepare.ccc.edu/virtual-student-services/
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Educación para
Adultos ¿qué es?
• Ofrece preparación en los
contenidos de la escuela
secundaria (preparatoria /
bachillerato) para obtener el
GED® o HiSET®
• Ofrece clases de inglés como
segundo idioma a cualquier nivel
• Ofrece preparación para
diferentes carreras en las clases
“Career Bridge”
• Ofrece transición a clases de
créditos universitarios con el
programa Gateway
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Estuctura de las
classes
Todas las clases de Educación para
Adultos son a distancia

Eso significa que los estudiantes no
asistirán clases presenciales en
campus, pero usarán herramientas
en línea totalmente gratuitas como
Brightspace, Zoom, correos
electrónicos y llamadas telefonicas.

Opción B
No tendrá una hora

Opción A

específica de reunión. Por

Se reunirá a una

el contrario, podrá trabajar

hora específica

de forma independiente a

cada semana.

su propio ritmo utilizando
las herramientas

Las estructuras de clase varían, pero
generalmente se verán como una de
las siguientes opciones:

enumeradas
anteriormente.

Opción C
Una combinación de la opción A y B.
CITY COLLEGES OF
CHICAGO

4

ADULT EDUCATION

Necesitará su número de identificación de
estudiante de CCC y su correo electrónico para
las clases
• Si no conoce su nombre de usuario y contraseña pero sí conoce su número
identificación de estudiante, puede restablecer su contraseña en:
https://apps.ccc.edu/AccountManagement
• Si no sabe su número de identificación de estudiante y necesita ayuda para
configurar su cuenta CCC, únase a la próxima sesión de "Configuración de su
correo electrónico CCC y Zoom" aquí:
• https://www.ccc.edu/services/Pages/Adult-Education-Student-Orientation.aspx
• Por favor planee usar una computadora para sus clases, no su teléfono.
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¿No tiene computadora? No hay problema.
Una vez que esté inscrito en nuestras clases, puede pedir prestados una
computadora portátil y un punto de acceso a Wi-Fi de City Colleges.
Solicite una computadora portátil usando su nombre de usuario y
contraseña de CCC:
English: https://apps.ccc.edu/LoanerLaptop/login
Spanish: https://apps.ccc.edu/LoanerLaptop/espanol/login
Polish: https://apps.ccc.edu/LoanerLaptop/polsku/login

Si no conoce su nombre de usuario y contraseña pero sí conoce su
indentificación de estudiante, puede restablecer su contraseña en:
https://apps.ccc.edu/AccountManagement
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Si no conoce su identificación de estudiante y necesita ayuda para
configurar su cuenta CCC, únase a la próxima sensión de “Configuración
de su correo electrónico CCC y Zoom”:
https://www.ccc.edu/services/Pages/Adult-Education-StudentOrientation.aspx
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Donde puedo encontrar mi horario de clase?
Una vez que esté inscrito en nuestras clases,
usted puede ver su horario en línea de esta
manera:
•
•
•
•
•

Vaya a my.ccc.edu
Haga click en “LOGIN” (INICIAR SESIÓN)
Inicie sesión con su nombre de usuario y
contraseña de CCC
Haga click en “Manage Classes” (ADMINISTRAR
CLASES)
Haga clic en “View Class Schedule” (VER HORARIO
DE CLASES)
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¿Y si necesito más ayuda?
Envíe un correo electrónico a la oficina de Educación para Adultos:
Daley College: DaleyAdultEd@ccc.edu
Olive-Harvey College: OHAdultEd@ccc.edu
Kennedy-King College: KKAdultEd@ccc.edu

Malcolm X College: MXAdultEd@ccc.edu
Truman College: TrumanAdultEd@ccc.edu
Wright College: WrightAdultEd@ccc.edu

2. Comuníquese con su oficina de Educación para Adultos a través de Zoom in Virtual
Student Services
https://prepare.ccc.edu/virtual-student-services/

Vaya hacia abajo de la página
para encontrar su colegio
Vaya hacia abajo de la página
para encontrar
(Adult Education/ESL/GED)

CITY COLLEGES OF
CHICAGO

8

ADULT EDUCATION

¿Y si necesito más ayuda?
3. City Colleges of Chicago también tiene otros servicios para usted a través de Zoom in Virtual Student
Services
https://prepare.ccc.edu/virtual-student-services/

• Centro de servicio de carreras (Career Center): le ayudán a obtener más información sobre los
diferentes senderos vocacionales y preparación laboral como la revisión del currículum vitae e
información sobre trabajos disponibles.
• Tutoría (Tutoring): le apoyarán en grupos pequeños o de manera individual con su trabajo de
clase, incluyendo ayuda para que use su computadora.
• Centro de bienestar (Wellness Center): Le ofrecen asesoramiento confidencial gratuito y otros
servicios sociales para apoyar su bienestar personal.
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Obtenga su certificado de equivalencia de escuela preparatoria / bachillerato

GED o HiSET
Los estudiantes que no terminaron la escuela preparatoria / bachillerato pueden tomar nuestras
clases preparatorias para obtener la equivalencia de High School (HSE).
• Las clases de preparación para tomar los exámenes de GED/HiSET son ofrecidas en inglés y
en español.
• Nuestras clases cobren artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias y destreza
en navegación por computadora.
• Los estudiantes de HSE deben de tomar las dos clases ofrecidas, matemáticas y artes del
lenguaje.
• La clase de artes del lenguaje cubre español (lectura y escritura) estudios sociales, y ciencias.
Cuando esté listo para tomar alguno de los exámenes oficiales de HSE, comuníquese con el
especialista en transición (Transition Specialist) de su colegio comunitario para obtener un
vale/cupon para una prueba de práctica.
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Todos los estudiantes deben tomar los exámenes
TABE o CASAS para permanecer inscritos en CCC
• Después de que comiencen las clases, alguien de la oficina de Educación para Adultos programará
una hora para que tome el examen de CASAS si está en clases de ESL o el examen TABE si está
inscrito en clases de Artes del Lenguaje / Matemáticas para obtener el GED/HiSET
• Los exámenes de TABE y CASAS son diferentes al examen de nivel que tomó durante el proceso de
registro en línea.
• Es probable que los exámenes de TABE y CASAS se realicen durante su clase. Por favor, dé
prioridad a asistir a esta sesión para que tome el examen.

• Los resultados de los exámenes nos ayudan a saber cuándo usted está listo para los exámenes
oficiales de GED / HiSET
• Los resultados de los exámenes nos ayudan a saber cuándo usted está listo para pasar al siguiente
nivel de inglés.

• Si no completa el TABE / CASAS, es posible que no pueda inscribirse en un futuro.
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Prepárese para una carrera con
las clases de Career Bridge
Mientras mejora sus habilidades de
lectura, escritura y matemáticas,
también puede obtener una
certificación que puede conducir a
oportunidades laborales y carreras
de nivel de entrada en una de las
siguientes áreas:
Daley College: Early Childhood Education
Truman College: Early Childhood Education
Kennedy-King College: Early Childhood
Education
Malcolm X College: Healthcare
Olive-Harvey College: Healthcare; Supply
Chain and Transportation Technology
Wright College: Healthcare
Complete el programa en tan solo 1-2 semestres.

Estas clases son gratuitas.
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Transición a clases de créditos universitarios
con el programa Gateway
Los estudiantes que quieran continuar su educación y obtener
una carrera técnica, un título o certificado universitario en City
Colleges of Chicago pueden:

Obtener servicios de
apoyo adicionales

Recibir colegiatura
reducida
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Lo que dicen nuestros estudiantes:
“Siento que Malcolm X se ha convertido en un hogar para mí. He conocido amigos y

he tenido instructores amables y motivadores. Mi experiencia ha sido fantástica ”.

Tamba Torniwa
After taking high school equivalency prep courses at Malcolm X College, Tamba quickly
earned his GED. Next, he earned his pre-BNA certification through the Career Bridge
Program, then jumped into other credit classes at Malcolm X, taking advantage of the benefits
of the Gateway Program.
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Lo que dicen nuestros estudiantes:
“Antes de llegar a Truman, nunca había trazado realmente mis metas.
Sabía que quería terminar mis estudios, pero me ayudaron a establecer
metas de corto y largo plazo para que realmente pudiera tener éxito ".

Lydia Bellil
former ESL student and Gateway Scholar, Truman College alumna
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Lo que dicen nuestros alumnos:
“Agradezco a todos en City Colleges que hicieron esto posible, gracias por abrir las
puertas a los estudiantes no tradicionales y a los estudiantes que son nuevos en el
país. Aprendí un idioma y una cultura completamente nueva totalmente gratis. Luego
pude continuar con las clases de créditos universitarios porque las clases eran
económicas y flexibles. No estaría donde estoy sin las clases de ESL, las clases de
Gateway y las clases de crédito que tomé en CCC ".

Alexander Hernandez
City Colleges alumni, current Google engineer
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¿Tienen preguntas?
Si necesita ayuda para configurar su cuenta de correo electrónico CCC, puede encontrar el horario y el
enlace de las sesiones de ayuda aquí: https://www.ccc.edu/services/Pages/Adult-Education-StudentOrientation.aspx
Preguntas frecuentes: https://www.ccc.edu/site/Pages/qanda.aspx

Comuníquese con su Oficina de Educación para Adultos (Adult Education) por correo electrónico:
Daley College: DaleyAdultEd@ccc.edu
Olive-Harvey College: OHAdultEd@ccc.edu
Kennedy-King College: KKAdultEd@ccc.edu
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Malcolm X College: MXAdultEd@ccc.edu
Truman College: TrumanAdultEd@ccc.edu
Wright College: WrightAdultEd@ccc.edu
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