Computación Básica – Nivel 1

Clases Teóricas de Manejo

Ahorrar o Invertir tu Dinero

Este es el momento para aprender a utilizar tu
computadora para abrir ventanas, bajar programas,
archivar documentos, fotos y música. También, cómo
conectarse con el Internet, y cómo hacer compras
seguras en línea. Aprenderá cómo comprar la mejor
computadora según sus necesidades.

Te interesa tener los conocimientos básicos teóricos
imprescindibles para aprender a manejar y estar al frente
de la conducción de un vehículo. Sabias que manejar
mejora nuestro sentido de responsabilidad, nos ayuda a
identificar cuáles podrían ser los riesgos de una
conducción inapropiada, aumenta la confianza y la
autoestima, ayuda a valernos por nosotros mismos, lo
cual genera un sentido de independencia. Inscríbete y
aprende con nosotros.

Ahorrar para nuestro retiro o jubilación es importante. El
saber apartar un poco de nuestros ingresos cada mes
para ahorrar también es importante. Aprende a invertir en
cuentas de ahorro, acciones, fondos mutuos y
entendiendo cuál es el interés compuesto. ¿Qué es un
IRA, Roth IRA, 401K o CDs?

Arl. Res. $89 Arl. Sr. $79 Non-Res. $99
GI230 Syphax 108 08/22 Lun 6:00p 2 clase – 2.5 hr

Plomería Residencial

Arl. Res. $69 Arl. Sr. $59 Non-Res. $79
BE418 Syphax 108 06/28 Mar y Jue 6:00p 2 clases - 2 hr

Computación Básica – Nivel 2
Requisito previo Nivel 1, o conocimiento equivalente.
Continúa aprendiendo técnicas más avanzadas para
instalar y borrar programas; seguros contra virus;
transferir archivos y carpetas; crear, usar y conocer las
grandes ventajas que ofrece Google y otras aplicaciones.
Arl. Res. $69 Arl. Sr. $59 Non-Res. $79
BE421 Syphax 108 07/12 Mar y Jue 6:00p 2 clases - 2 hr

Arl. Res. $109 Arl. Sr. $99 Non-Res. $119
BE376 En línea 07/20 Mier 6:00p 3 clases - 2 hr

Microsoft Excel Básico
Aprenderás a crear planillas de hojas que se usan para
organizar ciertos documentos financieros, gráficas,
sumas, porcentajes y fórmulas. Haremos ejercicios para
hacer presupuestos u otras actividades administrativas
utilizando las herramientas que ofrece la aplicación.

Electricidad Residencial

Defensa Personal
Sabias que cuando aprendes a defenderte aumentas la
seguridad que tienes en ti mismo, te sientes confiado y
tranquilo. Practicarlo te hará darte cuenta de que puedes
valerte perfectamente por ti mismo y que eres capaz de
hacer muchísimas cosas que antes ni siquiera
imaginabas. Tu confianza aumentará de forma constante,
aprende el arte de vencer a cualquier atacante, sin
importa su fortaleza física, y sin necesidad de emplear
armas. Ven cono nosotros y aprende nuestros métodos.
Arl. Res. $89 Arl. Sr. $79 Non-Res. $99
GI035 Syphax 108 08/29 Lun 6:00p 2 clase – 2.5 hr

Mecanografía
¿Quieres trabajar en una oficina? Deseas mejorar tu
habilidad de escritura y aprender los principios básicos
de manera poder optimizar el tiempo invertido frente a tu
computadora. Con nosotros aprenderás como
mecanografiar de manera correcta, aprenderás a colocar
las manos y los dedos de manera correcta, te
ensenaremos técnicas para mecanografiar mucho más
rápido y de seguro escribirás sin mirar el teclado en un
corto tiempo.
Arl. Res. $129 Arl. Sr. $119 Non-Res. $139
BE254 Syphax 108 07/18 Lun/Mier 6:00p 6 clases - 2 hr

Arl. Res. $49 Arl. Sr. $39 Non-Res. $59.
TI350 Career Ctr Shop 08/15 Lun/Mier 6:30p 1 clases - 2 hr

Carpintería de Construcción
Este curso introductorio está diseñado para familiarizar a
propietarios de casas con el nuevo proceso en la
construcción de un cobertizo, garaje, sala adicional o
cambios en el sótano. Requisitos del Código de
Construcción relacionados con pisos, paredes y
estructuras del techo. Seguridad y uso de herramientas.
Selección de materiales y técnicas profesionales serán
los temas principales. Esta clase se ofrece en inglés, pero
el profesor también habla español.
Arl. Sr. $189 Non-Res. $259

TI111 Career Center Shop 07/25 Lun/Mier 7p 6 clases - 3 hr

Leyes de Inmigración

Diseño de Páginas Web

Arl. Res. $59 Arl. Sr. $49 Non-Res. $69
BE261 Syphax 108 07/19 Mar 6:00p 1 clase – 2.5 hr

Se cubrirán todas las herramientas, los materiales y las
técnicas en uso, que son necesarias para la reparación
del alumbrado eléctrico de la vivienda o del apartamento.
También se pondrá en práctica la teoría eléctrica de los
requisitos de NEC. Esta clase se ofrece en inglés, pero el
profesor también habla español.

Arl. Res. $219

Arl. Res. $109 Arl. Sr. $99 Non-Res. $119
BE381 En línea 08/10 Mier 6:00p 3 clases - 2 hr

¿Tienes un pequeño negocio? ¿Quieres promover tus
servicios o algún producto? Aprenderás a usar una
página Web para informar a tus clientes acerca de tus
técnicas promocionales y actividades comerciales.
También aprenderás como elaborar una página Web
usando Wix.com.

Conozca acerca de tuberías de plomería, drenaje y
ventilación fabricadas con cobre, plástico y hierro / acero.
El curso cubre la instalación de sistemas nuevos y
remodelados, así como su mantenimiento. Esta clase se
ofrece en inglés, sin embargo, el profesor también habla
español.
Arl. Res. $59 Arl. Sr. $49 Non-Res. $69
TI313 Career Ctr Shop 07/11 Lun/Mier 6:30p 6 clases - 3 hr

Microsoft Word Básico
Microsoft Word es el programa más popular para crear
documentos, cartas, circulares y volantes. También
aprenderás a escribir, editar, modificar textos, añadir
fotos y agregarlas a tus documentos. Al final de la clase
tendrás los conocimientos que te permitirán aplicar
diferentes estilos a un documento, te ayudara a ahorrar
tiempo, realizar cambios generales, unificar el criterio
editorial del texto y por sobre todas las cosas
profesionalizar el documento. Aplicando los estilos de
Microsoft Word se puede lograr un documento con
aspecto mucho más profesional.

Arl. Res. $49 Arl. Sr. $39 Non-Res. $59
GI618 Syphax 117 08/04 Juev 7p 1 clases - 2 hr

Cómo Comprar tu primera Casa o Condominio
Tú puedes mensualmente ahorrar dinero en pagos
hipotecarios aprendiendo todo lo necesario para saber si
calificas para solicitar un préstamo bancario sobre la
propiedad que deseas comprar. Ven inscríbete y aprende
con nosotros.

Conozca cuales son las Leyes que protegen a los
inmigrantes, aprenderás cómo funciona el sistema legal
de inmigración, y las ultimas Leyes de inmigración
aprobadas en los Estados Unidos. Te esperamos
inscríbete ya.
Arl. Res. $89 Arl. Sr. $79 Non-Res. $99
GI045 En línea 08/16 Mar 6:00p 2 clases – 2.5 hr

Arl. Res. $59 Arl. Sr. $49 Non-Res. $69
GI040 Syphax 150 08/24 Mier 6:00p 1 clase – 2.5 hr

Asistente de Salud en el Hogar
Quieres progresar como profesional, conviértete en una
asistente de salud, te ensenamos a brindar atención
básica
a
personas
mayores,
discapacitadas,
mentalmente discapacitadas que viven en sus propios
hogares o en un centro de atención residencial. Algunos
asistentes de salud en el hogar trabajan con familias en
las que uno de los padres está incapacitado y los niños
pequeños necesitan atención. Otros ayudan a los
pacientes dados de alta del hospital que tienen
necesidades de salud. El curso se realizará en Ingles
on line, paso a paso con certificado. Existe plan de pagos
HE898 Matricula: $1,229. Inicia en cualquier momento.

Comienza su Propio Negocio
Crear tu propio negocio de tiempo parcial o de tiempo
completo puede ser una emocionante y gratificante
aventura. Este taller te enseñará a desarrollar tus
habilidades administrativas y empresariales para tener el
éxito deseado. Los negocios pueden registrarse como
propiedad individual; asociación; LLC y la INC. Las
herramientas y las estrategias usadas para alcanzar
metas diarias y eficientes, la revisión del mercado y las
finanzas necesarias para una expansión. Matricúlate
para aprender cómo iniciar de tu propia empresa.
Arl. Res. $89 Arl. Sr. $79 Non-Res. $99
ME365 Syphax 117 07/18 Mar 7p 2 clases – 2.5 h

Clases de Inglés para Adultos
El Programa de REEP ofrece clases básicas, intermedias
y avanzadas de inglés para adultos. Hay clases
disponibles en la mañana y en la noche. Para más
información llame al (703) 228-4200 o visite la página
web www.apsva.us/reep .

Envíanos tu propuesta de clase a través de un
correo electrónico al coordinador del programa
Raúl Matos a raul.matos@apsva.us

Tener conocimientos técnicos de Asistente
de Enfermería
Aprender a defenderte
Aprender sobre las Leyes de inmigración
de USA
Aprender Electricidad Residencial
Como comprar su primera casa o
condominio
Ahorrar e invertir su dinero
Tener conocimientos teóricos de manejo
Obtener su GED (Equivalencia de la
escuela secundaria)
Aprender a utilizar la computadora
Se ofrecen clases de repaso de las materias abajo indicadas, las que ayudarán
a desarrollar la preparación necesaria para aprobar el examen del GED, y
obtener el Certificado de Equivalencia de Educación Secundaria otorgado por el
Estado de Virginia.
Materias de Estudio: Matemáticas (aritmética, algebra, geometría ), lectura,
redacción y estudios sociales.
Requisitos: Haber completado los estudios secundaria o demostrar
conocimientos básicos de lectura, escritura y matemáticas.
Costo Completo: $129

Aprenda habilidades vitales para salvar vidas en un ambiente divertido,
informativo, y práctico, usando lo último en tecnología. Los participantes
cumplirán con los requisitos de salud y seguridad para su futuro empleo.
Obtenga su tarjeta de certificación de “CPR Heartsaver” del American Heart
Association y gane la confianza para actuar en una situación de emergencia
para salvar vidas de adultos, niños y bebés. Las clases incluyen como usar el
AED, una máquina que funciona para mejorar las posibilidades de salvar vidas.

GED en Español (Kenmore por la Noche)

CPR Resucitación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios

Costo Completo: $119
GI370 Otoño 2022

GE003 Otoño 2022 – Para más información visite nuestra página www.apsva.us/ged.

GED en español (Syphax por la Tarde)
Se ofrecen clases de repaso de las materias abajo indicadas, las que ayudarán
a desarrollar la preparación necesaria para aprobar el examen del GED, y
obtener el Certificado de Equivalencia de Educación Secundaria otorgado por el
Estado de Virginia.
Materias de Estudio: Matemáticas (aritmética, algebra, geometría ), lectura,
redacción y estudios sociales.
Requisitos: Haber completado los estudios secundaria o demostrar
conocimientos básicos de lectura, escritura y matemáticas.
Costo Completo: $129
GE003B Otoño 2022 – Para más información visite nuestra página www.apsva.us/ged.

GED (Matemáticas)
Para muchos estudiantes la parte más difícil del examen de lograr es el examen
de matemáticas. Esta clase es para concentrarse solamente en esta materia y
reforzar y aprende los elementos de las matemáticas que se pueden encontrar
en el examen.
Costo Completo: $69
GE010 Otoño 2022 – Para más información visite nuestra página www.apsva.us/ged.
Esta línea representa la cantidad que el alumno paga por la matricula.
Arl. Res. ‐ significa que vive en Arlington.
Arl. Sr. – significa que vive en Arlington y es mayor de 62 años.
Non‐Res. – significa que no vive en Arlington

CÓMO LEER LOS CURSOS Y CÓDIGOS

Primer Nombre _____________________ Apellido ________________________________

Dirección ___________________________________________________________________

Titulo (Curso de Ejemplo)
Aquí se describe la clase y que pueden esperar los
alumnos de la clase.
Arl. Res. $209 Arl. Sr. $179 Non-Res. $229
HE183 Syphax 107 09/15 Thu 7p 2 clases - 2 hr

Ciudad________________________ Estado ________ Código Postal _________________
Código
Teléfono ____________________ Correo Electrónico ______________________________

Código del Curso __________ Nombre del Curso ___________________________________

Fecha de
inicio

Local y salón
de clases

El Registro se puede hacer por teléfono (703) 228‐7200, en línea www.aspva.us/adulted, o en
persona en Sequoia Plaza – Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd. Arl. 22204

# de clases
Hora de
inicio

Locales de Clases
Career Center – 816 S. Walter Reed Dr. Arlington 22204
Kenmore School - 201 S. Carlin Springs Rd. Arlington 22204

Los pagos se pueden hacer con

Syphax Education Ctr. - 2110 Washington Blvd. Arlington 22204

Cheque personal, Visa, MasterCard, Discover y Money Order.

Wakefield High School , 1325 S. Dinwiddie St. 22206

