CLASES de 2021
Clases de preparación universitaria y
profesional
Mejore sus habilidades de lectura, matemáticas,
lenguaje y empleo
o estudie para su equivalencia de escuela
secundaria (GED® ).

¡Las clases son GRATIS!

Se ofrecen clases en persona y de
aprendizaje a distancia.
Para registrarse llame al (804) 733-2670 o envíe un
correo electrónico a bbrown@pgs.k12.va.us o
lguidry@pgs.k12.va.us ¡

Las clases son GRATIS!
Para obtener más información, llame a:
Southside Programs for Adult Continuing Education al
(804) 733-2670
www.southsideadulted.org
GED® y GED Testing Service®  son marcas comerciales registradas del American Council on Education®  y no se pueden
usar ni reproducir sin el permiso expreso por escrito del American Council on Education.

2021 Calendario de clases presenciales
Clases de preparación universitaria y profesional
Mejore sus habilidades de lectura, matemáticas, lenguaje y empleo

y / o estudie para su equivalencia de escuela secundaria (GED® ).
¡Las clases de educación para adultos son GRATIS!

Para registrarse llame al (804) 733-2670
o envíe un correo electrónico a bbrown@pgs.k12.va.us o lguidry@pgs.k12.va.us

Dinwiddie

Historic Southside High School Education Center Annex, 12318 Boydton Plank Rd.
5:00 pm – 7:00 pm, martes y jueves (La entrada está detrás del segundo edificio en la parte
de atrás.)

Greensville / Emporia

(434) 634-3748

Southside VA Education Center, Room 125, 1300 Greensville Co. Circle, Emporia
9:00 am - 12:30 pm, martes y jueves
6:00 pm - 8:30 pm, martes y jueves

Hopewell

(804) 541-6414

Woodlawn Learning Center, 1100 Dinwiddie Ave., Hopewell
6:00 pm - 8:30 pm, lunes y miércoles
9:30 am - 3:30 pm, jueves
ESL 5:30 pm - 8:00 pm, lunes y miércoles
ESL 1:00 pm - 3:30 pm, jueves

Prince George
Escuela secundaria Prince George, ala B, salón B9, 7801 Laurel Spring Rd.
6:00 pm - 8:30 pm, martes y jueves

La instrucción se puede ofrecer con cita previa solo en algunas localidades.
Se requiere que las personas usen una máscara.

¡Las clases son GRATIS!
Las clases de educación a distancia están disponibles en Colonial Heights, Petersburg, Surry y
Sussex.
Para obtener más información, llame a Southside Programs for Adult Continuing Education al
(804) 733-2670, o llame a la persona de contacto local.
www.southsideadulted.org
GED® y GED Testing Service® son marcas comerciales registradas del American Council on Education® y no se pueden usar ni reproducir sin el permiso
expreso por escrito del American Council on Education.

