
Es la política de EASTCONN que no se debe ex-
cluir de participar a ninguna persona, ser privada de 
beneficios, o en cualquier forma discriminada bajo 
ningún programa debido a su raza, color de piel, re-
ligión, sexo, edad, orientación sexual, estado mari-
tal, lugar de origen, información genética, identidad 
de género o expresión, estado de veterano/a, dis-
capacidad o cualquier otra clasificación protegida 
por leyes estatales o federales.  

ADULT & COMMUNITY 
PROGRAMS

TUITION ASSISTANCE 
AVAILABLE TO  

THOSE THAT QUALIFY!

Para obtener más información, 
contacte su Centro de  
Aprendizaje más cercano.

Centro Comunitario de Aprendizaje 
Willimantic • 860-423-2591
Centro de Aprendizaje del Noreste 
Danielson • 860-779-3770

Creado en 1980 bajo el Estatuto General 10-
66a de Connecticut, EASTCONN es un centro 

de servicio educativo regional sin ánimo de 
lucro.  EASTCONN existe para proveer servi-

cios educativos y servicios relacionados
de alta calidad a precios competitivos a 36 

Juntas de Educación miembros y a 33 comu-
nidades que sirven el noreste de Connecticut.
Estamos gobernados por una Junta de Direc-
tores, que son miembros electos de Juntas de 

Educación locales.  
Nuestro presupuesto viene de honorarios que 

cobramos por nuestros servicios, 
suplementado con concesiones/subsidios y 

contratos obtenidos competitivamente. 
    

Para más información acerca de 
EASTCONN y sus programas y servicios, 

por favor llame al Departamento  
deComunicaciones de EASTCONN

al 860-455-0707, 
o visite www.eastconn.org.
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3 ¡TRES FORMAS  
PARA OBTENER  
EL DIPLOMA  
DE LA ESCUELA 
SUPERIOR!

“¿Por qué estoy en clases de 
educación para adultos? Yo me 

salí de la escuela cuando era 
joven.  Decidí regresar porque 

realmente quería terminar lo que 
había empezado años atrás.  Estoy 

haciendo esto para mí, es difícil, pero 
sé que lo puedo hacer.  Al principio, 
tenía un miedo a muerte de venir, 

pero ahora me siento bien asistiendo 
a las clases.  Cada uno/a de mis 
maestros/as fue muy servicial.” 

 – Jeannie Witter

CLASES GRATIS EN EL 
DÍA Y EN LA NOCHE

“Antes de EASTCONN, 
pasaba tiempo con las 

personas incorrectas y me 
metía en problemas.  En 
EASTCONN, estoy más 
enfocada en mejorar en 
matemática.  Tan pronto 
termine aquí, quiero ir la 

universidad para convertirme 
en técnica de rayos-x.” 

-Loyda Carrero



Sitios: 
Danielson, Hebron, Plainfield, Putnam, Stafford, Willimantic 
¡LLAME AHORA! 860-423-2591 O 860-779-3770 
www.eastconn.org/adultprograms

Correo electrónico: aded@eastconn.org  

Si le gustamos, búsquenos en Facebook:  

facebook.com/EastconnAdultEducationPrograms

“Estoy en clases de GED  
porque quiero darle un  

ejemplo a mis hijas. Trabajando en 
completar la escuela, no solamente 
he recordado cosas que ya había 

aprendido, pero también he 
aprendido tantas cosas nuevas y 

puedo ahora ayudarle a mis hijas con 
sus asignaciones. EASTCONN me está 
ayudando a mejorar en muchas cosas 
que me pueden beneficiar mucho en 
el futuro.  Los/Las maestros/as aquí 
son muy solidarios y bondadosos.”

-Rose Korab

“Siendo una persona mayor 
con familia, trabajo y otras 

responsabilidades, lo deja a uno 
con poco o sin tiempo “libre”.  
El solo pensar en volver a la 

escuela para obtener el diploma 
de la escuela superior no era 
un objetivo realístico para mí.  

Entonces, oí del programa 
NEDP.  Lo que este programa 

tenía que ofrecer parecía 
demasiado bueno para ser 
verdad.  Pero era verdad.   

El NEDP le abrió las puertas 
 a mi futuro.”
-Cindy Smith

CLASES 
GRATIS EN EL 
DÍA Y EN LA 
NOCHE

3 TRES  
FORMAS PARA OBTENER  
EL DIPLOMA DE LA ESCUELA 
SUPERIOR

¿Le gusta tomar clases con pocos estudiantes?
¿Necesita solo algunos créditos para graduarse?
PROGRAMA DE DIPLOMA por CRÉDITO (CDP),
¡puede ser para usted!

¿Necesita ayuda para prepararse para el examen de GED?
¿Necesita refrescar sus destrezas?
DESARROLLO GENERAL EDUCATIVO (GED),
¡puede ser para usted!

¿Necesita un horario flexible?
¿Tiene mucha experiencia de vida para compartir?
EL DIPLOMA NACIONAL EXTERNADO (NEDP),
¡puede ser para usted!  

CDP

GED

NEDP


