
CLASES DE INGLÉS
El programa de Inglés como segundo idioma (ESL) sin crédito de Santa Rosa Junior College es 
gratuito y está diseñado para enseñar habilidades de Inglés Principiante e Intermedio. Este Otoño se 
ofrecen todas las clases virtualmente en diferentes horarios en todos los niveles. Clases inician en el 
mes de Agosto.

Lista de clases disponibles: Class list Fall 2020 esl.pdf

Curso de 3.5 unidades de inglés previo a la transferencia al colegio 
El enfoque de este curso es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de escritura de ensayos y 
comprensión de lectura. 
Para obtener más información o para inscripciones llama a Corazón Healdsburg  al (707)395-0938.

CLASE DE PREPARACIÓN DE GED O HISET EN ESPAÑOL 
Prepárese para las pruebas de equivalencia de la escuela Preparatoria, como el GED y HiSET las clases 
inician en el mes de Agosto.

Lista de clases disponibles: Class list Fall 2020 cskls.pdf

CALENDARIO
DE OTOÑO 2020

https://southwest.santarosa.edu/sites/southwest.santarosa.edu/files/documents/Class%20list%20Fall%202020%20cskls.pdf
https://southwest.santarosa.edu/sites/southwest.santarosa.edu/files/documents/Class%20list%20Fall%202020%20esl.pdf


INSCRÍBASE A LAS SIGUIENTES CLASES EN LÍNEA
Llame a la oficina de Corazón para recibir un enlace

** Las siguientes clases son en formato bilingüe, en inglés y español ** 

CLASES DE COMPUTACIÓN BÁSICA
COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 4 

Introducción a las funciones y usos básicos de la computadora, que incluyen: crear eventos e 
invitaciones en el calendario de Google; editar el texto de párrafos en documentos; y crear volantes 
e invitaciones en Word.
Martes, 6:00 - 9:00pm • del 18 de agosto - 29 de septiembre • no hay clase el 9/8

COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 5 
Introducción a las funciones y usos básicos de la computadora, que incluyen usar operaciones de 
procesamiento más complejas de Word y principios básicos de Google Docs y Excel.
Curso de Clase 1: Miércoles, 6:00 - 9:00pm • del 19 de agosto al  23 de septiembre
Curso de Clase 2: Martes, 6:00 - 9:00pm • del 18 de agosto al 29 de septiembre • no hay clase el 9/8
Curso de Clase 3: Martes, 6:00 - 9:00pm • del 6 de octubre al 10 de noviembre

COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 6 
Introducción a las funciones y usos básicas de la computadora, que incluyen: Google Sheets 
(Hojas) y Google Drive; crear fórmulas en Excel; crear y cambiar el formato de gráficas en Excel.
Miércoles, 6:00 - 9:00pm • del 30 de septiembre al 4 de noviembre

COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 7
Herramientas & Aplicaciones de Google Parte 1: Drive, Documentos, & Hojas

El primero de una serie de 3 cursos para incrementar la competencia an aplicaciones y 
programas en línea para el uso personal y profesional. En este curso los estudiantes avanzarán 
su conocimiento de la aplicaciones G-Suite: Google Drive, Documentos (Docs), y Hojas (Sheets). 
Una vez completado el curso, los estudiantes sabrán cómo crear, editar, compartir, y colaborar en 
archivos dentro de Google Drive, Docs, y Hojas, como también entender su propósito y uso en un 
ambiente personal y profesional.
Curso de Clase 1: Miércoles, 9:00AM - 12:00pm • del 19 de agosto al 23 de septiembre
Curso de Clase 2: Lunes, 6:00 - 9:00pm • del 14 de septiembre al 19 de octubre

COMPUTACIÓN NIVEL 8 
Herramientas & Aplicaciones de Google Parte 2: Formas, Fotos y Sitios

El segundo de una serie de 3 cursos para incrementar la competencia an aplicaciones y 
programas en línea para el uso personal y profesional. En este curso los estudiantes avanzarán 
su conocimiento de la aplicaciones G-Suite: Google Formas, Fotos, y Sitios. Una vez completado el 
curso, los estudiantes podrán crear formas, encuestas, y pruebas/exámenes; manejar, organizar, y 
compartir fotos; y crear un sitio, actualizarlo y personalizarlo, como también compartir y colaborar 
en otros sitios, y finalmente realizar vistas previas y publicar un sitio.
Curso de Clase 1: Miércoles, 9:00AM - 12:00pm • del 30 de septiembre al 4 de noviembre
Curso de Clase 2: Lunes, 6:00 - 9:00pm • del 26 de octubre al 30 de noviembre



COMPUTACIÓN NIVEL 9
Herramientas & Aplicaciones: Presentaciones de PowerPoint y Google Slides

El último de una serie de 3 cursos para incrementar la competencia en aplicaciones y programas 
basados en línea para el uso personal y profesional. En este curso los estudiantes aprenderán 
cómo usar PowerPoint y Google Slides. Una vez completado el curso, los estudiantes sabrán cómo 
crear una presentación, añadir elementos visuales, aplicar formato textual, y finalmente importar, 
convertir, y compartir una presentación.
Miércoles, 6:00 - 9:00pm • del 19 de agosto al  23 de septiembre

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
Introducción a las funciones básicas y usos de la computadora tal como se relacionan al usar los 
programas, página web, y sistemas de información estudiantil del distrito escolar.
Miércoles, 6:00 - 9:00pm • del 2 al 9 de diciembre

CLASES DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN
COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 4 & ESL724

Introducción a las funciones y usos básicos de la computadora, que incluyen: crear eventos e 
invitaciones en el calendario de Google; editar el texto de párrafos en documentos; y crear volantes 
e invitaciones en Word.
Martes & jueves, 7:30 - 9:00pm • del 25 de agosto al 6 de octubre • no hay clase el 9/8

COMPUTACIÓN BÁSICA NIVEL 5 & ESL724
Introducción a las funciones y usos básicos de la computadora, que incluyen usar operaciones de 
procesamiento más complejas de Word y principios básicos de Google Docs y Excel.
Martes & jueves, 7:30 - 9:00pm • del 8 de octubre al 17 de noviembre

TALLER PARA CREAR TU PEQUEÑA EMPRESA
FINANZAS PARA NEGOCIOS PEQUEÑOS EN ESPAÑOL

Esta clase les presenta un panorama general de los aspectos de las operaciones financieras de un 
negocio. Los temas incluyen crédito y presupuesto personal; contabilidad financiera; flujo de caja; 
elegir un sistema adecuado de mantenimiento de registros; y la financiación de un negocio.  
Martes, 6:00 - 9:00pm • del 15 de septiembre - 20 de octubre

MERCADOTECNIA PARA NEGOCIOS PEQUEÑOS EN ESPAÑOL
Este curso proporciona una visión general de estrategias de mercadotecnia exitosas para 
pequeños negocios. Los estudiantes aprenden a examinar y analizar el comportamiento del 
consumidor, identificar los segmentos del mercado objetivo, precio por rentabilidad y tácticas de 
promoción selectas. El curso enfatiza la integración de estas funciones de mercadotecnia en un 
plan de mercadotecnia efectivo.
Martes, 6:00 - 9:00pm • del 27 de octubre al 15 de diciembre



Para obtener más información o para inscripciones llama a 
Corazón Healdsburg  al (707)395-0938

CONSTRUCCIÓN
MATEMÁTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Este curso ofrece una introducción para leer e interpretar los planos de construcción, los cortes 
de sección, elevaciones y otros detalles relacionados con la construcción. También incorpora una 
sección en operaciones básicas de números enteros, fracciones y decimales concerniente a los 
planos. Este curso se imparte principalmente en inglés, con asistencia de enseñanza bilingüe 
(Inglés & Español). 
Martes y jueves matemáticas de 5:30 - 7:00pm y Lectura de planos de 7:00 - 9:00pm
del  18 de agosto - 13 de octubre • no hay clase el 9/8

CLASE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO PARA JARDINERÍA
Introducción los diferentes tipos de aspectos no vegetables de la jardinería, tales como paredes, 
caminos, cercas, bancas, plataformas, pérgolas, y kioscos. Adicionalmente, los estudiantes 
aprenderán a leer e interpretar un plan de diseño de paisaje.
Jueves, 5:30PM - 8:30pm • del 24 de septiembre - 12 de noviembre

FINANZAS PERSONALES
PLANEACIÓN PARA UN FUTURO FINANCIERO

Los estudiantes aprenderán a revisar una situación financiera individual, desarrollar metas 
financieras para la jubilación e identificar los medio apropiados para lograr estos objetivos. Los 
temas incluyen: cómo establecer metas financieras; seguros de vida; diferentes tipos de cuentas de 
jubilación; y opciones de inversión. 
Lunes, 6:00 - 9:00pm • del 19 de octubre al  7 de diciembre

CENTRO DE RECURSOS, EDUCACIÓN Y COMUNIDAD
EN EL CENTRO COMUNITARIO DE HEALDSBURG
1557 Healdsburg Ave #13, Healdsburg, CA 95448
      707—395—0938
      707—232—4545
info@corazonhealdsburg.org

CLASES DE INGLÉS, ZUMBA, CIUDADANÍA, JARDINERÍA,
CLASES DE COMPUTACIÓN Y CENTRO DE RECURSOS


