
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Calendario de clases presenciales 2021 
 

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! 
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento. 

 

Para registrarse, llame al (804) 733-2670 o envíe un 

correo electrónico a bbrown@pgs.k12.va.us o lguidry@pgs.k12.va.us 
 

Colonial Heights 

Colonial Heights Technical Center, Salas T-21 y T-24, 3451 Conduit Rd. 

 6:00 pm - 8:30 pm, lunes y miércoles 13 de septiembre - 15 de diciembre de 2021 

 

Dinwiddie     
 

Centro Histórico de Educación Secundaria de Southside 12318 Boydton Plank Rd. 

 17:30-20:00, martes y jueves   14 de septiembre - 16 de diciembre de 2021 

     (La entrada está detrás de2º construcción en la parte trasera)        

Greensville / Emporia   
 

Southside VA Education Center, Sala 125, 1300 Greensville Co. Círcle, Emporia  

 9 : 00 am - 1:00 pm, martes y jueves 14 de septiembre - 16 de diciembre de 2021 
 6:00 pm - 8:30 pm, martes y jueves 14 de septiembre - 16 de diciembre de 2021 

 
Hopewell   
 

Woodlawn Learning Center, 1100 Dinwiddie Ave. , Hopewell  

6:00 pm - 8:30 pm, lunes y miércoles        9 de agosto - 15 de diciembre de 2021 

9:30 a. M. - 3:30 p. M., Miércoles  8 de septiembre al 15 de diciembre de 2021 

  

Se requieren máscaras 
 

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 registradas del American Council on Education® y no se puede usar ni reproducir sin el permiso expreso por escrito del 
American Council on Education. 

mailto:bbrown@pgs.k12.va.us
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http://www.southsideadulted.org/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

¡Las clases de educación para adultos son GRATIS! 
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento. 

 

Para registrarse, llame al (804) 733-267 o envíe un 

correo electrónico a bbrown@pgs.k12.va.us o lguidry@pgs.k12.va.us 
 

Petersburg   
 

Gillfield Baptist Church, 209 Perry St. (Esquina de Perry St. y Farmer St.) 

 9:30 am - 1:00 pm, martes y jueves  14 de septiembre - 16 de diciembre, 2021 

Crater Regional Workforce Center, 22 W.Washington St.  

 9:00 am - 11:30 am, lunes    13 de septiembre - 13 de diciembre, 2021 

 1:30 pm - 3:30 pm, lunes y miércoles  13 de septiembre - 15 de diciembre, 2021 

Petersburg High School, 3101 Johnson Rd. (Use la entrada de CTE frente a las gradas) 

 6:00 pm - 8:30 pm, martes y jueves  5 de octubre - 16 de diciembre de 2021 
 

Prince George    
 

Escuela secundaria Prince George, ala B, salón B9, 7801 Laurel Spring Rd. 

6:00 pm - 8:30 pm, martes y jueves         14 de septiembre - 16 de diciembre, 2021 
 

Surry    

 

Centro de Recursos y Empleo del Condado de Surry, 11916 Rolfe Hwy. 

 10:00 am - 1:00 pm, martes y miércoles  28 de septiembre - 15 de diciembre, 2021 

Biblioteca de la escuela secundaria del condado de Surry, 1675 Hollybush Rd., Dendron   

 5:30 pm - 8:00 pm, martes y jueves  14 de septiembre - 16 de diciembre, 2021 
 

Sussex    

 

Oficina de Extensión Cooperativa de VA, 233-L South County Drive (Rte 460), Waverly 

 10:00 am - 12:30 pm, martes y jueves  14 de septiembre - 16 de diciembre, 2021 
 

Se requieren máscaras. 
 
 

Para más información llame al: 
Southside Programas de Educación Permanente de Adultos en el 

(804) 733-2670 

www.southsideadulted.org 
 

 

GED® y el Servicio de Pruebas de GED® son marcas registradas de la American Council on Educationregistrado® y no puede ser usada o reproducida sin el permiso expreso por escrito 

del American Council on Education. 
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