
FREE ADULT
EDUCATION CLASSES!

CALL US TODAY AT 831-796-6900
EXT. 1372 / 1373 OR 831-287-9577

HSD/HISET/GED
Strengthen your reading, writing and math skills. Earn your high school
diploma. Prepare for GED and HiSET classes.

COMPUTER LITERACY 
Computer classes include Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
Access, Northstar Digital Literacy Assessment and basic computer use. 

CITIZENSHIP
This course will prepare you to pass your citizenship interview.
You will practice 100 Civic Questions, Citizenship Vocabulary, 
N-400 questions.

PARENT CENTER
Offers parents and caregivers information to nurture children in a positive,
healthy, and loving environment. From pregnancy until your child goes to
kindergarten, we have a class to support you along the way.

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL)
Basic, Intermediate and Advanced English classes. Improve English
Language skills in Reading, Writing, Listening and Speaking.

Visit our website!

Study

from

home!

SalinasAdultSchool Salinasadultschool1 @SalinasAdultSch

FEE

BASED!



CLASES PARA ADULTOS

LLÁMENOS HOY 831-796-6900
EXT. 1372 / 1373,  831-287-9577

HSD/HISET/GED
Perfeccione sus habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Obtenga
su diploma de preparatoria. Prepárese para las clases de GED y HiSET.

COMPUTACIÓN
Las clases de computación incluyen Microsoft Word: Word, Excel,
PowerPoint, Access; Habilidades para la evaluación de alfabetización
digital de Northstar y uso básico de computación.

CIUDADANÍA
Este curso lo preparará para pasar su entrevista de ciudadanía. Practicará
las 100 preguntas de educación cívica, vocabulario de ciudadanía y
preguntas N-400.

CENTRO DE PADRES
Ofrece a los padres y cuidadores información para nutrir a los niños en un entorno
positivo, saludable y amoroso. Desde el embarazo hasta que su hijo/hija entre al
kinder, tenemos una clase para apoyar a los padres en el camino.

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)
Clases de inglés básico, intermedio y avanzado. Mejore sus habilidades del
idioma inglés en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

¡Visite nuestro
sitio web!

¡ESTUDIE

DESDE

SU CASA!

SalinasAdultSchool Salinasadultschool1 @SalinasAdultSch

¡Clases

de pago!

¡GRATIS!


