Educación Continua
La Educación Continua (Continuing Education Courses) consiste en una variedad de cursos diseñados
para el entrenamiento y desarrollo ocupacional, el desarrollo de habilidades y la actualización académica
de adultos.
La educación continua tiene como objetivo proporcionar más oportunidades educativas con el fin de
promover el aprendizaje continuo que ayude a los adultos alcanzar sus metas profesionales u
ocupacionales.
Esta educación se enfoca en el desarrollo de programas para adultos basados en las necesidades
particulares de una determinada comunidad. Algunos cursos o programas son ofrecidos bajo la petición
de miembros de la comunidad u otras organizaciones.
Los cursos de educación continua son ofrecidos en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión ocupacional
Servicios a la comunidad
Educación básica para adultos (Adult Basic Educación)
Preparación para el GED (General Education Development)
Diploma de la escuela secundaria para adultos (Adult High School Diploma Program o
AHSDP)
Educación compensatoria*
Inglés como segunda lengua (ESL)
Preparación para el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Actividades cívicas y culturales
Talleres o seminarios sobre diferentes temas

Generalmente, los cursos de educación continua no ofrecen créditos académicos universitarios; sin
embargo, algunos programas conceden certificados de terminación de los cursos.
Requisitos de Admisión
Son elegibles de participar en los cursos de Educación Continua las personas que tengan por lo menos
18 años de edad. Algunos colegios comunitarios dejan que las personas que estén entre los 16 y 18 años
de edad se inscriban en los cursos siempre y cuando presenten autorización por escrito de cualquiera de
las siguientes personas:
123-

Los padres del menor
El director de su escuela
El director del colegio comunitario

*

Los programas de educación compensatoria proveen educación básica para adultos con discapacidades mentales. Las clases
se enfocan en desarrollar habilidades académicas, vocacionales y comunitarias, que ayuden a los estudiantes a mejorar su
calidad de vida.
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Normalmente las clases de educación continua son anunciadas a través de horarios que se publican
durante todo el año.
Precios de los cursos
Los precios de los cursos de educación continua varían dependiendo de la universidad. En general los
precios de estos cursos son muy accesibles. Comuníquese con el colegio comunitario o la universidad a
la cual usted esté interesado en asistir y pregunte sobre los diferentes cursos y costos de los mismos.
Recuerde que usted puede visitar nuestra página de internet www.CFNC.org en donde podrá encontrar
información acerca de todas las universidades y colegios comunitarios de Carolina del Norte.
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