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HSED  |  ESL PROGRAMSADULT LITERACY
Diploma Equivalente a la 
Preparatoria en Español (HSED) 
y Programas de Ingles Como 
Segundo Idioma (ESL)

¿Está usted interesado o conoce 
a alguien que quiera obtener su 
Diploma Equivalente a la Preparatoria 
(HSED) en su idioma natal Español, o 
quisiera tomar clases para mejorar su 
conocimiento en el idioma Ingles?

¡El Departamento de Alfabetización y 
Educación para Adultos de Northwest 
Iowa Community College ofrece 
clases GRATIS de 10 semanas 
para prepararlo y pasar su examen 
HSED en Español! En Sioux Center 
también ofrece clases GRATIS de 
10 semanas para practicar y mejorar 
sus habilidades en lectura, escritura 
y conversación del idioma Ingles. Las 
clases en Hartley, Hawarden, Rock 
Valley, Sioux Center, Sheldon (NCC).

Los estudiantes deben registrarse 
y asistir a una orientación antes de 
comenzar la sesión de clases.

Debido a la estructuración de las 
clases, los estudiantes no pueden 
iniciar las clases durante la mitad del 
programa de las 10 semanas, pero 
pueden llamar y registrarse para las 
siguientes orientaciones.

¡Llame a Norma Azpeitia en la oficina 
del Departamento de Alfabetización 
y Educación para Adultos hoy! Para 
más información e inscribirse para la 
siguientes sesiones de orientación 
(712) 324-5061 ext. 124.

Sesión 1 Otoño 2018
Orientaciones: 
21 de Agosto–30 de Agosto
Clases: 
10 de Septiembre–16 de Noviembre

Sesión 2 Otoño 2018
Orientaciones: 
29 de Octubre–8 de Noviembre
Clases: 
19 de Noviembre–8 de Febrero

High School Equivalency Diploma 
(HSED) preparation, Spanish HSED 
preparation and English as a Second 
Language (ESL) Programs

Are you interested in studying for and 
obtaining your High School Equiva-
lency Diploma (HSED) in English or 
Spanish or in improving your skill level 
in speaking, reading and writing in 
English (ESL).

NCC’s Adult Education and Literacy 
(AEL) department offers free classes 
in HSED preparation, Spanish HSED 
preparation and ESL. Orientation and 
classes run on 10-week terms. HSED 
classes available on the NCC campus 
in Sheldon and online. Spanish HSED 
classes available in Sioux Center. ESL 
classes available in Hartley, Hawarden, 
Rock Valley, Sioux Center and Sheldon.

Students must sign up for and attend a 
scheduled orientation prior to beginning 
a class session. Students are unable 
to begin the program in the middle of 
an 10-week term.

Upcoming orientations and class 
sessions are as follows:

Fall 2018 Session 1
Orientations: Aug. 21–30
Classes: Sept. 10–Nov. 16

Fall 2018 Session 2
Orientations: Oct. 29–Nov. 8
Classes: Nov. 19–Feb. 8

Please call the AEL office today for 
more information and to sign up for an 
orientation or go to nwicc.edu.

HSED Program: 
Amy Otto, (712) 324-5061 ext. 380

Spanish HSED and ESL Programs: 
Norma Azpeitia, (712) 324-5061 ext. 124
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