
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Now Offering Fee-Based Courses for Industry Certfications 
Phlebotomy, Clinical Medical Assistant, Pharmacy Technician, Dental Assistant, Ophthalmic Assistant, Information 

Technology, Construction, and more! Information online at www.lusd.org/las 

 

2021 

Centro de Carreras para la 
Educación de los Adultos 

  ¡Comience en cualquier 

momento! 

 Comuníquese con nosotros al 
805-742-3100 

 Por correo electrónico a 
las@lusd.org  

 Visítenos en www.lusd.org/las  

¡Aprenda de las 

opciones disponibles 

en su teléfono 

disponibles! 

mailto:las@lusd.org
http://www.lusd.org/las


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¡Tenemos programas del idioma inglés que necesitan! 
Nuevos estudiantes, Nivel I, Nivel II, Nivel III, & Ciudadanía.  

Los cursos desarrollarán las siguientes habilidades:   Conversación  Escuchar  Hablar 

 Tecnología  Lectura  Escritura 
 

Opciones de aprendizaje a distancia y aprendizaje en línea  

durante el año escolar 2020-2021. 

 

 

 

 
 

¡Gratis

! 

¿Qué dicen los estudiantes acerca de 

nuestros programas de idioma inglés? “ 

Las clases me ayudan a desarrollar la confianza para 

hablar inglés”. – M.S. Estudiante Nivel II  

 "Me gusta mucho poder aprender en un ambiente 

relajado". - Estudiante J.M. Nivel I  

 “Maestros amables. Empiece en cualquier 

momento. Trabajar a un ritmo cómodo. ¡Me 

encanta todo!" - Estudiante A.C. Nivel III "¡Gracias 

por ayudarme a lograr mi objetivo de ciudadanía!" 

- Y.R. Estudiante de Nivel II / Ciudadanía 
Durante el cierre de escuelas, los estudiantes continúan 

aprendiendo y trabajando juntos mediante las opciones del 

aprendizaje en línea y a distancia. 

Programas GRATIS de Idioma Inglés  
Mejorar sus habilidades de inglés es un medio importante para alcanzar sus metas. Tenemos clases de inglés por la 

mañana, tarde y noche, en todos los niveles desde principiantes hasta avanzados. ¡La inscripción está abierta todo 

el año, pero el cupo es limitado!   
 

Programa Descripción 

Nuevos 

Estudiantes 

Generar confianza hablando inglés. Practicar de manera segura con otros estudiantes adultos. 

Desarrollar habilidades básicas con la pronunciación, sonidos, comprensión auditiva, conversación, 

lectura, tecnología, etc. 

Nivel I Desarrollar habilidades básicas de conversación, aprender vocabulario y expresiones, aprender 

gramática básica, obtener habilidades tecnológicas, practicar la lectura y la comunicación para 

situaciones del mundo real. 

Nivel II Conectar el vocabulario y la gramática con la lectura y la escritura. Ampliar las habilidades de 

conversación para situaciones del mundo real. Desarrollar la capacidad y la confianza para hablar por 

teléfono y en persona, en la comunidad, en las escuelas de sus estudiantes, el trabajo, las empresas, las 

oficinas, etc. Mejorar las oportunidades laborales. 

Nivel III Ampliar las habilidades de comunicación y colaboración para proyectos, situaciones laborales y 

necesidades familiares / de vida. Desarrollar habilidades sólidas de comunicación en inglés que ayuden 

a alcanzar las metas de la vida de los estudiantes y sus familias. Obtener certificados de carreras. 

Ciudadanía ¡Prepárense para aprobar el examen de ciudadanía! Desarrollar habilidades lingüísticas en inglés, 

Estudios Sociales y Educación Cívica. Prepárense para la entrevista de ciudadanía y otros requisitos. 

Obtengan ayuda para planificar todos los aspectos de sus necesidades de examen de ciudadanía. 

We provide free, award-winning curriculum that gets results: 



 

 

 

 

 

 

Prepárense para su Carrera Médica.  ¡Inscríbase en cualquier 
momento! ¡Empiecen ahora! 

 

Nuestro programa gratuito de carreras en el cuidado de la salud prepara a los estudiantes para puestos a nivel principiante, promociones 

laborales y certificaciones de la industria. Seleccionen entre los siguientes: 

Carreras en Allied Health      Cuidado Básico de Salud    

Conceptos de Ciencias de la Salud   Conceptos Básicos de Asistente de Enfermería 

Terminología Médica        Conceptos Básicos de Técnico de Farmacia 

Introducción al crecimiento y desarrollo de los humanos 

Los cursos requieren conocimientos avanzados de inglés. Para más información visite:  www.lusd.org/las 

 
 

 

Lleva tus habilidades al siguiente nivel con el aprendizaje       
Más de 14,000 cursos en video GRATIS para estudiantes y profesionales adultos. Aprenda en su idioma materno inglés, español, chino, 

alemán, portugués o francés.   

 Aprenda de los expertos de la industria. Obtenga capacitación relacionada con sus intereses y necesidades laborales. Desarrolle 

habilidades en las últimas demandas de la industria y tendencias del mercado laboral, incluyendo los siguientes: 

 Arte, contabilidad, negocios, computadoras, servicio al cliente, crecimiento personal, tecnología y más. 

Inscríbanse para comenzar ya:  www.lusd.org/las 

Servicios GRATIS en el Centro de Carreras  
Centro de Carreras para la Educación de los Adultos (LASCC continúa brindando servicios y recursos a los adultos por 

teléfono, Zoom y correo electrónico. Los servicios incluyen lo siguiente:)  

Historial Profesional        Preparación para Entrevistas      Publicaciones de Trabajos Locales 

Búsqueda de Empleo        Encontrar Mercados Laborales     Aplicaciones para la Universidad 

Formación/Capacitación Profesional   Capacitación en Habilidades Laborales  Ayuda Financiera   

Investigación de Carreras       Referencias de Recursos Comunitarios  Apoyo Bilingüe  
 

Visite nuestro Centro de Carreras en www.lusd.org/las para programar su cita – Tenemos apoyo disponible  para estudiantes que están 

aprendiendo inglés.  

Contamos con los programas y servicios para apoyar sus metas avanzadas: 
Servicios de transición profesional y universitaria • Clases de informática básica y Microsoft 

Preparación para carreras de atención médica • Cursos de preparación universitaria • Diploma de 
escuela secundaria 

Tenemos apoyo disponible para estudiantes que están aprendiendo inglés en nuestra programación y servicios.  

Programas gratis durante todo el año 2020-2021:  
comience en cualquier momento 

 

 
 

Obtenga información referente al programa e inscripciones en www.lusd.org/las 

¡Gratis! 

 

¡Gratis! 

 

 Adultos con discapacidades 

 Habilidades básicas de matemáticas, 

lectura y escritura 

 Preparación profesional y Universitaria 

 Ciudadanía 

 Conceptos básicos de computación  

 Clases de inglés Nivel I 

 Clases de inglés Nivel II 

 Clases de inglés Nivel III 

 

 

 Carreras de atención médica 

 Programa de créditos para el diploma de 

secundaria 

 Aprendiendo LinkedIn 

 Conocimiento práctico 

 Microsoft Office 

 Academia para el Éxito Estudiantil para Padres 

de estudiantes en grados K-12 (PASS)  

 Preparación para la fuerza laboral 

 

 

    

 

http://www.lusd.org/las
http://www.lusd.org/las
http://www.lusd.org/las


 

Lompoc Adult School and Career Center      
320 North J Street 
Lompoc, CA 93436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local Postal Customer 
 

 

Procedimiento Uniforme de Quejas 

5 CCR § 4622 et seq: El Distrito ha establecido un procedimiento 
uniforme de quejas (1312.3) para todos los programas relevantes.  
Quejas acerca la Educación Básica para los Adultos debe 
someterse al Director de la Escuela para los Adultos. Las quejas 
que alegan la discriminación deben proporcionarse por escrito al 
administrador apropiado. En el evento que la queja necesite 
preparar una declaración escrita, el Distrito debe proveer 
asistencia.  
Al recibir una queja, el administrador correspondiente debe 
conducir una investigación de la acusación dentro de 60 días 
calendario. Este periodo de tiempo puede extenderse con acuerdo 
escrito del demandante.   
Una declaración escrita acerca de la investigación debe 
proporcionarse al demandante dentro de 60 días calendario del 
recibo de la queja. Esta declaración debe incluir hechos, 
disposición de la queja, acción colectiva y fundamento para la 
disposición. Se informará al demandante de su derecho de 
apelación la decisión local al Departamento de Educación Estatal 
y se le dará la información acerca de los procedimientos para 
completar la queja. La queja deberá consultar con un abogado 
para determinar los derechos legales que pueden ser solicitados 
mediante recursos disponibles de la ley civil.  

 

No discriminación 

Enmiendas Educativas del Título IX: El Distrito tiene una norma de 

no discriminación en las bases de sexo.  Estas normas aplican a 

todos los estudiantes en lo que respecta a la participación y 

actividades, con pocas excepciones tales como deporte de 
contacto, de acurdo con la ley federal.  Para todos los aspectos de 

los programas y actividades, el distrito escolar requiere no-

discriminación en los bases de raza, color, origen nacional, sexo, 

o discapacidad.  La falta de adquisición del idioma inglés no será 

una barrera para la admisión y participación.  

Las quejas que alegan la falta de cumplimiento con esta norma 

debe dirigirse a la Oficina del oficial del Título IX, Director de 

Servicios de Apoyo Estudiantil, Distrito Escolar Unificado de 

Lompoc, 1301 North “A” Street, Lompoc, California 93436. 

 

 

Centro de Carreras para la Educación de los Adultos 
(LASCC) 

Nuestra Visión: Todos los Estudiantes pueden lograr metas para la vida. 
Nuestra Misión: Proporcionar programas y certificaciones de alta calidad que desarrollen el lugar de trabajo, las 
habilidades académicas y para la vida que conduzcan al éxito del estudiante y a una mayor oportunidad. 
Nuestra Escuela: LASCC brinda cursos a miles de estudiantes de la comunidad de Lompoc cada año. 
Nuestras conexiones: 
El Centro de carreras para la Educación de los Adultos es parte del Distrito Escolar Unificado de Lompoc y ha 

atendido las necesidades de educación de los adultos desde 1963. En colaboración con el Colegio Allan 

Hancock, formamos el Consorcio de Proveedores de Educación para los Adultos del Norte del Condado de 

Santa Barbara. Trabajamos en colaboración con empleadores y agencias locales para lograr nuestra visión y 

misión.  

Envíen un correo electrónico a las@lusd.org. Revise nuestros programas en www.lusd.org/las. Comuníquense 
con nosotros al  805-742-3103. 

¡Comience ya! 

www.lusd.org/las      805-742-3103 
 

 
 

 

APLICANDO OPORTUNIDADES 
ROMPIENDO BARRERAS 

CAMBIANDO VIDAS 

Centro de Carreras para 
la Educacion de los 

Adultos 

LASCC 2020-2021 
www.lusd.org/las 

http://www.lusd.org/las
http://www.lusd.org/las

