¡CLASES GRATUITAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS!
¡MÁS DE 175 LUGARES
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK!
Si tiene consultas, preguntas y comentarios:
Comuníquese con la oficina central de la Oficina de Educación para Adultos y Educación Continua (OACE, por
sus siglas en inglés) llamando al (718) 638‐2635 o escribiendo a tcolton@schools.nyc.gov.
OACE@schools.nyc.gov

Si quiere averiguar la disponibilidad de las clases,
obtener información de inscripciones y saber cómo
llegar, comuníquese con la oficina de OACE más
cercana:

Lugares actuales de clase

The Bronx • (718) 863‐4057
Manhattan hasta la calle 119th Street • (212)
868‐1650
Manhattan a partir de la calle 119th Street •
(212) 666‐1919 o (212) 666‐1920
Staten Island • (212) 868‐1650
Norte de Brooklyn • (718) 398‐7668
Brooklyn central • (718) 638‐2635
Sur de Brooklyn • (718) 622‐3000
Oeste de Queens • (718) 361‐9480
Este de Queens • (718) 557‐2567

Visite nuestro sitio web en
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/AdultEd
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del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York lo puede ayudar.
Ofrecemos clases GRATUITAS de:





Educación básica para adultos
Educación vocacional y tecnológica
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)
Preparación del GED

Ofrecemos clases durante la mañana, la tarde, la noche y los sábados,
en 175 sitios a lo largo de los cinco municipios.

Si quiere obtener más información y encontrar una clase cerca
de su hogar, visite el sitio
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/AdultEd.

T&I12928 (Spanish)

