
Adult Basic Skills 
REDMOND – Remota y En línea 

Clases del Otoño 2020 

¿PREGUNTAS? Llame a la oficina de Adult Basic Skills al 541-504-2950 o ir a la página de internet http://www.cocc.edu/departments/adult-
basic-skills/programs/ell/  
En anticipación de eventos universitarios, personas que necesitan alojamiento o transporte a causa de una discapacidad física o de movilidad, 
póngase en contacto con Joe Viola al 541.383.7775. Para el alojamiento debido a otra discapacidad, como la discapacidad auditiva, póngase en 
contacto con Servicios de Discapacidad al 541.383.7583. 
Central Oregon Community College es una acción afirmativa, la institución de igualdad de oportunidades. 

Horario del Otoño 2020 
Septiembre 28, 2020 – Diciembre 10, 2020 

 
Debido a COVID-19, Para el periodo de otoño de 2020, las clases se ofrecen mediante una combinación de 
instrucción remota y en línea. Consulte la información que se proporciona al final de este folleto para obtener 
más información. 

 
Información de Inscripciones 
Incripciones empiesa Septiembre 14 asta Septiembre 22. Para registrarse, comuníquese con el instructor 
de la clase que desea tomar. 
Nota: los estudiantes deben completar completamente su registro de clases antes del 22 de septiembre para 
ser considerados inscritos. 
 
Clases comienzan Septiembre 28. 

 
No habrá clases: Noviembre 11 (Día de los Veteranos) o Noviembre 26 y 27 (Día de Acción de Gracias). 
 
 
 

Horario de las clases de Inglés (ELL) 
Aprenda a leer, escribir, y hablar en Inglés. 

Clase/Título del 
Programa 

Días y Horas de Clase Información de 
Inscripciones 

Costo 

ELL – Principiante/ 
Intermedio 

Lunes y Miércoles por la Noche 
Una hora de tiempo programado más 2 
horas flexibles por día*. 

En contacto con Sofia Ceja al 
sceja@cocc.edu.  

$30 

ELL – Intermedio/ 
Avanzado 

Martes y Jueves por la Noche 
Una hora de tiempo programado más 2 
horas flexibles por día*. 
 

En contacto con Sofia Ceja al 
sceja@cocc.edu. 

$30 

 

 
*Las clases de otoño del 2020 se ofrecerán mediante una combinación de instrucción remota y en línea. Esto 
incluirá al menos 1 hora, por cada día de clase, de tiempo de reunión virtual que será en un horario específico que 
se programará con el instructor. 2 horas adicionales de tiempo de clase, por cada día de clase, consistirán en horas 
de participación en línea asignadas determinadas por el instructor. Comuníquese con el instructor que figura en la 
lista de la clase que le gustaría tomar para obtener más información. 
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