
 

 
 

 
105 N. Riddle Street  Mt. Pleasant, TX 75455 

903.434.8341 or 903.434.8234 
                                           

 
Adult Education Program at Northeast Texas Community College 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Manual del Estudiante 
2018-2019 

 
 

“El momento nunca es perfecto. Solo empieza. Entonces sigue adelante.” 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Información General 3 
  
                      
Información de contacto del personal del programa 3 
  
   
Procedimientos de Inscripción / Orientación 4 
 
 
2018-2019 Calendario del Programa 5 
 
 
Horario de Clases 6 
 
 
Preguntas Frecuentes 7-8 
  
            
 
Código de Conducta Estudiantil 9 
 
 
Política de asistencia 9 
 
 
 
Política de quejas  9 
 
 
Derechos y responsabilidades de los estudiantes  10 
 
 
Servicios de apoyo 11 
 
    
 
 
 



3 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
El programa de Educación para Adultos de NTCC ofrece instrucción gratuita en educación básica 
para adultos (ABE), desarrollo de educación general (GED) e inglés como segundo idioma (ESL). 
Las clases se imparten en varias ubicaciones en el área de prestación de servicios de los 
condados de Titus, Morris, Franklin, Camp y Wood. La oficina Central de Educación para Adultos 
está ubicada en el centro de Mt. Pleasant en 105 N. Riddle Street. Nuestras horas de oficina son 
los lunes – jueves de 8 a.m. – 6 p.m. y viernes de 8 a.m. – 12 de la tarde.  

 
 

PERSONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

Fredia Thomas 
Directora de Educación de Adultos  

fthomas@ntcc.edu 
903.434.8234 

 
Freda Duncan 

Coordinadora de Educación para Adultos 
 fduncan@ntcc.edu 

903.434.8340 
 

Sally Knight 
Coordinadora de TEAMS de Educación para Adultos 

spknight@ntcc.edu 
903.434.8252 

 
Carol Vandiver  

Entrenadora de Instrucción 
cvandivar@ntcc.edu 

903.434.8252 
 

Jessica Soc 
                 Ayudante de oficina/instrucción 

jessica.soc.15@gmail.com 
903.434.8241 

 
Mayra Coronado 

                  Ayudante de oficina/instrucción 
        mayra.coronado1@gmail.com 

903.434.8341 
 

mailto:cvandivar@ntcc.edu
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 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ORIENTACION  
(Los estudiantes nuevos deben asistir a un mínimo de 3 horas de orientación) 

 

  Bienvenida/Registro de Estudiante 

 Completar el paquete de matriculación 

 Formulario de Inscripción de Estudiantes 
 Hoja de Información de Contacto del Estudiante 
 Información de Liberación del Participante 
 Código de Conducta del Estudiante  
 Recoger documentación para 16-18 (cuando sea aplicable) 
 Formulario de Liberación de Fotos 
 Entrevista de PIRL  
 Aplicación (EOC) del Centro de Oportunidades Educativas 
    (cuando sea aplicable) 
 

  Información Adicional del Programa 
 Manual del Estudiante 
 Plan de Estudios  
 Entrenamiento Individual, Plan de Educación y Carrera (ITEC)  
 Información de la Página de Facebook 
 Remind 101 Sistema de Mensajes de Texto 

 
 Reunirse Con El coordinador/director  

 Pruebas de Evaluación 

 Asignar Horario de Clases  

 Firma de Salida del Estudiante 
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CALENDARIO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
2018-2019 

 

 

OTOÑO 2018 
 
Reclutamiento De Educación para Adultos………........................................................Julio 2-20, 2018 
Registro/ Orientación…..............................................................................Julio 24 – Agosto 17, 2018 
Clases de Educación para Adultos en Otoño........................................Agosto 20-Diciembre 6, 2018 
Inscripción de Membresía para TALAE.................................................................Agosto 20-23, 2018 
Labor Day Holiday.................................................................................................Septiembre 3, 2018 
Servicio de Otoño para Educación de Adultos ……...............................................Septiembre 8, 2018 
Vacaciones de Día de Gracias........................................................................Noviembre 21-23, 2018 
Último Día de Clases..............................................................................................Diciembre 6, 2018 
Evaluaciones de Progreso/Evaluaciones de Estudiantes................................Diciembre 10-13, 2018 
Recapitulación del Semestre/Repaso de Goles..............................................Diciembre 10-13, 2018 
 
 

PRIMAVERA 2019 
 
Reclutamiento De Educación para Adultos..............................................................Enero 7-12, 2019 
Servicio de Primavera para Educación de Adultos........................................................................TBA 
Registro/ Orientación…...........................................................................................Enero 14-18, 2019 
Día de Martin Luther King, Jr. …...................................................................................Enero 21, 2019 
Clases de Educación para Adultos en la Primavera.......................................Enero 22-Mayo 2, 2019 
Inscripción de Membresía para TALAE.................................................................. Enero 22-24, 2019 
Conferencia de TALAE (Houston, TX) .....................................................................Febrero 6-9, 2019 
NTCC Vacaciones de Primavera.............................................................................Marzo 11-15, 2019 
Último Día de Clases…....................................................................................................Mayo 3, 2019 
Evaluaciones de Progreso/Evaluaciones de Estudiantes............................................Mayo 6-9, 2019 
Recapitulación del Semestre/Repaso de Goles..........................................................Mayo 6-9, 2019 
Graduación de GED........................................................................................................................TBA 
Materiales de Informe de Rendimiento Anual Debido……………………….....................Mayo 23, 2019 

 

NOTA:  Algunas fechas pueden cambiar 
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HORARIO DE CLASES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Educación Básica de Adultos (ABE) 
Desarrollo Educativo General (GED) 

 

Ubicación Hora Día  Instructor 
 

Centro de Recursos  8 a.m-6 p.m.                   MTWR       Personal del Programa 
Comunitarios (Mt. Pleasant) 8 a.m. – 12 p.m. F  
                  

                                                           9:00 a.m.-12:00 p.m.         TR                   Lydia Reed 
                                                           5:30 – 8:30 p.m.                 TR                  Lydia Reed 
 
Daingerfield High School 5 - 8 p.m.                        MW Tim Melvin               
Library 
 

Franklin County Library 5 - 8 p.m. TR Tim Melvin                 
  

Hanson-Sewell Center                      5 - 8 p.m.                              TR                Margaret Curlin   
 

GED Academy (EN LÍNEA) NA NA Freda Duncan           
 
Winnsboro High School (A –Hall) 4 - 7 p.m.                            MT               Gayna Alexander           

 

Inglés Como Segundo Lenguaje (ESL)  

Burlington English (EN LÍNEA) NA NA Freda Duncan 
 
Chapel Hill ISD                                   6-9 p.m.                 MW               Amy Eubanks          
(Centro Estudiantil) 
 

Centro de Recursos 8 a.m.- 6 p.m.                     MTWR            Program Staff                
Comunitario (Mt. Pleasant) 8 a.m. – 12:00 p.m. F 
  

                                                          8:30 a.m.-11:30 a.m.  TR  Janet Sharp 
 (Principiante)   
 8:30 a.m.-11:30 a.m.       TR                   Jaudon Wilhite 
 (Intermedio/Avanzado) 
                                                           5:30 – 8:30 p.m.              TR                  Ritchell De La Hoya 
 (Principiante) 
                                                           5:30 – 8:30 p.m.               TR  Leslie Reese 
               (Intermedio) 
                                                          5:30 – 8:30 p.m.              TR                 Frances Morgan 
 (Avanzado) 

Hanson-Sewell Center 5-8 p.m.  TR                   Carol Vandiver      
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PREGUNTAS FRECUENTES  

 
¿Qué servicios se ofrecen a través del Programa de Educación de Adultos? 
 
Los servicios de educación para adultos incluyen la educación GRATUITA para adultos (ABE), el 
desarrollo educativo general (GED) y la preparación de inglés como segundo idioma (ESL). Las 
clases ABE / GED están diseñadas para mejorar las habilidades en lectura, escritura, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias en preparación para el examen de GED. La instrucción 
de ESL se proporciona a personas que hablan poco o nada de inglés. Los estudiantes aprenden 
comprensión auditiva y habilidades para hablar, así como comprensión de lectura y escritura. Las 
clases se ofrecen a través de instrucción presencial y / o en línea. También se ofrecen otras 
clases especializadas que incluyen Transiciones y Trayectorias Profesionales. Los estudiantes son 
evaluados para determinar la elegibilidad para estas clases especiales. 
 

¿Soy elegible para inscribirme en clases de Educación para Adultos? 
 

Las clases de educación para adultos son para estudiantes de 17 años o más que no han 
completado la escuela secundaria. Estas clases están diseñadas para mejorar las habilidades 
básicas en lectura, escritura y matemáticas. Un programa individual de estudio está diseñado 
para cada estudiante. Las clases se imparten en varios lugares a lo largo del área de prestación 
de servicios de la universidad (ver calendario). Aquellos estudiantes de 17 y 18 años deben tener 
un comprobante de retiro de la última escuela a la que asistieron y un formulario de permiso de 
los padres (proporcionado por el departamento). 
 
¿Cómo me inscribo en las clases de Educación para Adultos? 
 

El programa de Educación para Adultos ofrece inscripción continua durante todo el año del 
programa. La inscripción / orientación se lleva a cabo en la oficina central ubicada en el Centro 
de Recursos Comunitarios en Mt. Pleasant (105 N. Riddle Street). El proceso de inscripción es por 
cita, aunque son bienvenidos sin cita previa. La inscripción / orientación incluye la finalización de 
la solicitud de inscripción, la entrevista individual, la explicación de las políticas / expectativas del 
programa, la evaluación de referencia, el establecimiento de metas y la colocación en clases. 
Después de 40 horas (ABE / GED) y 60 horas (ESL) de instrucción, los estudiantes son evaluados 
de progreso y asesorados en los próximos pasos. Para obtener información de registro o para 
hacer una cita, comuníquese con la oficina central de Educación de Adultos al 903.434.8341 o 
903.434.8234. 
 

¿Cómo me inscribo para tomar el examen de GED? 
 

Los estudiantes deberán registrarse para el examen de GED a través del sitio web de GED en 
www.ged.com. Los estudiantes tendrán acceso a los recursos de preparación de GED o pueden 
proceder a programar exámenes. El centro de pruebas aparecerá en orden de mayor proximidad 
primero. Para los estudiantes que toman el examen de GED en NTCC, el examen se realiza de 
lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El examen de GED no se administra el viernes en la 
ubicación de NTCC. 
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PREGUNTAS FRECUENTES (CONT.) 
 
¿Puedo tomar clases en línea? 

Sí. El estudiante debe obtener 12 horas de contacto directo antes de inscribirse en clases en 
línea. Para otros requisitos de elegibilidad, comuníquese con el Coordinador de aprendizaje a 
distancia al 903.434.8340. 
 
 
¿Cuál es el costo del examen de GED? 
 
El costo total del examen de GED es de $ 145 ($ 36.25 por sección). Antes de programar el 
examen de GED, los estudiantes también pueden tomar el examen de práctica de GED a un 
costo de $ 24 ($ 6 por sección). El examen de GED se puede tomar en su totalidad o por sección. 
El pago del examen de GED se realiza a través del sitio web de GED en www.ged.com. NTCC NO 
PUEDE aceptar pagos por el examen de GED. Para obtener más información acerca de las pautas 
para volver a tomar el GED, comuníquese con el Centro de pruebas de NTCC al 903.434.8273 o 
con el Centro de llamadas de GED al 1.877.392.6433. 
 
 
¿Puedo ir a la universidad después de recibir mi GED? 

 Sí. Los estudiantes deberán proporcionar una transcripción o certificado OFICIAL de GED a la 
oficina de admisión de la universidad. Si se inscribe en NTCC, el estudiante deberá seguir la Lista 
de verificación de 7 pasos para el éxito que se encuentra en la página web de NTCC.     
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  

Se espera que cada estudiante se comporte de una manera consistente con la función del 
Programa de Educación de Adultos de NTCC como una institución educativa. Los ejemplos 
específicos de mala conducta de los cuales los estudiantes pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias incluyen, entre otros, los siguientes actos prohibidos al participar en clases en 
cualquier sitio del programa de Educación de Adultos. 

• Posesión y / o uso de cualquier sustancia controlada, alcohol o parafernalia de drogas en 
propiedad controlada por la universidad. 

• Negarse o no cumplir con una solicitud o directiva de un empleado que está actuando en 
el desempeño de sus funciones. 

• Causar una perturbación que resulta en la interrupción de las actividades normales y el 
orden. El comportamiento inadecuado en el aula será juzgado como una perturbación. El 
instructor tendrá la responsabilidad de controlar el aula y puede tomar medidas para 
garantizar un entorno ordenado en el que el aprendizaje pueda ocurrir sin 
impedimentos. 

• El uso de teléfonos celulares estará prohibido durante la clase a menos que el instructor 
autorice el uso. 

• No se permitirán niños en el aula durante la instrucción. Se puede otorgar un permiso 
especial para circunstancias atenuantes según lo determine el director / coordinador o 
para actividades o eventos especiales relacionados con estudiantes / niños patrocinados 
por el programa. 

• El acoso sexual de estudiantes y / o empleados es inaceptable y no será tolerado. 
• No se tolerará agredir a ninguna persona en propiedad de la clase o participar en peleas. 

Los empleados de Educación para Adultos de NTCC están autorizados a retirar a un 
estudiante del aula y comunicarse con la policía, si es necesario. 

• Las medidas disciplinarias que se pueden tomar en caso de violación de la política de 
NTCC incluyen: advertencia verbal, advertencia formal por escrito y / o despido. 
 

(Una copia firmada del código de conducta del estudiante se guarda en el archivo del estudiante) 
 
POLIZA DE ASISTENCIA 
 
Se espera que los estudiantes que se inscriban en el Programa de Educación de Adultos de NTCC 
asistan a clase en los días y horas programados. Es comprensible que surjan emergencias 
familiares o médicas que impidan la asistencia. En este caso, se requiere que los estudiantes 
notifiquen al maestro o al personal del programa, ya sea por teléfono o por correo electrónico 
de la ausencia. Se espera que los estudiantes se comprometan a 40 horas (ABE / GED) y 60 horas 
(ESL) de instrucción y tomen una prueba de progreso antes de salir de la clase. Las clases se 
cancelan en días festivos y otros descansos de NTCC programados. 
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POLIZA DE QUEJAS 
 
El Programa de Educación para Adultos de NTCC sigue las pautas de quejas establecidas en el 
Manual del Estudiante de NTCC. La información sobre las políticas y procedimientos de reclamos 
se puede obtener a través del sitio web de NTCC en www.ntcc.edu. 
 
RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
El estudiante va a:   
 

• Tener derecho a ser tratado con respeto en el aula. 
 

• Compartir la responsabilidad con el profesor para su propio aprendizaje. 
 

• Cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por el programa. 
 

• Hacer progreso satisfactorio 
 

• Seguir las reglas del programa de Educación para Adultos. 
 

• Comportarse de una manera madura 
 

• Ser cortés con los maestros, el personal y los compañeros de Educación para Adultos 
 

• No interrumpir el aula con hablar excesivamente u otro comportamiento perturbador 
 

• No usar lenguaje abusivo mientras esté en clase o en instalaciones de Educación para 
Adultos 
 

• No tener o estar bajo la influencia de drogas, alcohol u otras sustancias ilegales en las 
instalaciones de Educación de Adultos 
 
 
 
 
 

 

http://www.ntcc.edu/
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SERVICIOS DE APOYO 
A continuación, se encuentran los servicios básicos de apoyo que pueden ser beneficiosos en el 
área circundante. El Programa de Educación para Adultos de NTCC trabaja en estrecha 
colaboración con varias agencias y refiere a los estudiantes que pueden necesitar asistencia. 
Consulte al personal del programa para obtener una lista completa de los recursos y servicios de 
la comunidad. 
 
Necesidades básicas (ropa, comida, transporte, refugio)  

• 211 –Texas Call for Assistance: información y red de referencias para acceder a información 
sobre servicios comunitarios que brindan asistencia con una gran variedad de necesidades, como 
alimentos, ropa, transporte, albergue y una gran cantidad de recursos comunitarios. 

Ropa/ Comida: 

• Goodwill Industries – 903.572.0688 
• Tiendas de Segunda Mano 

        SAFE-T - 903.577.9035 
    Hospicio - 903.856.7808 

• Titus County Cares – 903.575.9157; God’s Closet/Camp County Cares – 903.253.8558 
• Departamento de Servicios Humanos de Texas 

         Mt. Pleasant - 903.572.3483 
 Pittsburg – 903.856.3678 
 Daingerfield – 903.645.2283 

• WIC  
  Mt. Pleasant – 903.572.9879  
             Daingerfield – 903.645.2005 

Cuidado de Niños:  
• Child Care Services (CCS) – 1-800-874-3226 

Transporte: 

• Mt. Pleasant City Bus/TRAX – 903.572-3670 

Empleo: 

• Texas Workforce Solutions of Northeast Texas – 903.572.9841 

Intervención refugio/ crisis: 

• Crisis Hotline 903.575.999 or 1-888-801-4357 (toll free) – 24 hours daily 
• Safe-T Crisis Center – 903.572.097 
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¡Su 

FUTURO 
Comienza  

Aquí! 
 

 

 

 

 


