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Para más información
Obtenga más información acerca del
programa de Educación para Adultos y
Career Pathways y lo que estos pueden
ofrecerle. Visite http://aecp.irsc.edu

facebook.com/IRSCAECP

Widmark Johnson, egresado de nuestro
Programa Propedéutico de GED® trabaja en
una estación de bomberos.

Localidades de IRSC

GED® Prep, Adult High School, ESL
St. Lucie County
Main Campus
3209 Virginia Avenue ■ Fort Pierce, FL
AHS/GED® Prep ■ (772) 462-7401
Blackburn Educational Building
3002 Avenue D ■ Fort Pierce, FL
GED® Prep/ESL ■ (772) 462-7487
Pruitt Campus
500 N.W. California Blvd. ■ Port St. Lucie, FL
GED® Prep ■ (772) 336-6206
Prima Vista Adult Education Center
419 Irving Street ■ Port St. Lucie, FL
ESL ■ (772) 343-9553

Adult
Education

GED® Prep, Adult High School
& English as a Second Language

Todas las áreas de IRSC están dedicadas
a ayudar a los estudiantes alograr éxito
mediante clases reducidas y una amplia
gama de servicios de apoyo al estudiante,
sucursales accesibles y clases online. IRSC
ha sido seleccionada como una institución
Achieving the DreamTM y también ha sido
reconocida por su incesante labor de apoyo
hacia los estudiantes desde que se matriculan
hasta que entran en la fuerza laboral.

Martin County
Chastain Campus
2400 S.E. Salerno Road ■ Stuart, FL
AHS/GED® Prep ■ (772) 419-5620
ESL ■ (772) 419-5610

Indian River County
Mueller Campus
6155 College Lane ■ Vero Beach, FL
GED® Prep ■ (772) 226-2536
ESL/Citizenship ■ (772) 226-2507

Okeechobee County
Dixon Hendry Campus
2229 N.W. 9th Avenue ■ Okeechobee, FL
AHS/GED® Prep/ESL ■ (863) 824-6009
Indian River State College no discrimina el acceso a sus
programas o actividades a ningún individuo por raza,
nacionalidad, étnia, sexo, religión, edad, discapacidad,
orientación sexual, estado civil, estatus de veterano o
información genética. La persona que ha sido designada para
manejar cualquier consulta relacionada a las políticas de no
discriminación:
Adriene B. Jefferson,
Dean of Minority Affairs/Equity Officer/Title IX Coordinator
IRSC Main Campus ▪ 3209 Virginia Ave. ▪ Fort Pierce, FL 34981
(772) 462-7606

INDIAN RIVER STATE COLLEGE es una de las
instituciones de educación pública catalogada
entre las mejores de la nación por su empeño
en asegurar el éxito de sus estudiantes. IRSC
esta entre los diez primeros finalistas del
prestigioso galardón Aspen que ubica a IRSC
en la posición número 9º como una de las
mejores universidades regionales del sur de
acuerdo al U.S. News and World Report. Más
de 30,000 personas se inscriben anualmente
en IRSC atraídos por la calidad, comodidad y
asequibilidad de costo de sus matrículas. IRSC
ha sido nombrada por dos años consecutivos
como la 4ta universidad mas asequible del
país segun el Departamento de Educación
de Los Estados Unidos. Los estudiantes de
IRSC tienen la oportunidad de recibir becas y
créditos
estudiantiles.
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GED® es una marca registrada del Concejo Americano de
Educación (ACE) y está administrado exclusivamente bajo
licencia por el Servicio de Pruebas LLC. Este material no está
endosado o aprobado por ACE o por los Servicios de Prueba de
GED.

IRSC ofrece más de 150 programas
incluyendo Licenciaturas y Asociados en
Artes que se pueden completar en IRSC o en
otra universidad; Asociados en Ciencias para
profesiones de alta demanda que requieren
carreras y certificados de entrenamiento a
corto plazo.

www.irsc.edu or 1-866-792-4772
Fort Pierce • Okeechobee
St. Lucie West • Stuart
Vero Beach

Indian River
State College

¿Qué programas están
disponibles?
Preparación para el GED®
Obtenga su diploma de secundaria en
IRSC mediante clases de preparación del
GED® y con la asistencia de profesores
que se preocupan por usted. No importa
cuando usted se haya retirado de la
escuela, IRSC lo puede ubicar en la ruta
hacia el éxito.

¿Por Qué Elegir el
Programa de Educación
Para Adultos de IRSC?

¿Quiere sentirse satisfecho consigo mismo,
sentirse más seguro y defenderse mejor en
el medio que lo rodea?
En los programas de Preparación del
GED®, Escuela Secundaria e Inglés como
Segundo Idioma de IRSC usted aprenderá
conocimientos y destrezas básicas en
tecnología para obtener una mejor posición
con mejor salario. De acuerdo a la Oficina
de Estadísticas Laborales, aquellos que
obtienen un diploma de escuela secundaria
ganan un promedio de $15,000 más
anualmente que quienes no lo tienen.
Si continua su educación usted se está
preparando para una carrera con mejor
salario y nivel de vida para usted y su familia.

Estudie a su propio ritmo enfocándose en
lectura, escritura y matemáticas. Además,
mejore sus conocimientos básicos para
tomar y aprobar el examen del GED® y
obtener su diploma de secundaria. ¡Hasta
puede tomar clases online!
Nuestros orientadores lo ayudarán a
obtener las herramientas y recursos
necesarios para incorporarlo al campo
laboral o la universidad. Pregunte como
podría usted tomar cursos universitarios
mientras se prepara para obtener su
p
diploma.

Escuela Secundaria Para Adultos (AHS)

Inglés Como Segundo Idioma (ESL)

Obtenga su diploma de secundaria
en la Escuela Secundaria de IRSC –
una escuela pública secundaria que
ofrece oportunidades educativas
excepcionales. Hay clases disponibles
todo el año y se ofrecen clases online
para aquellos que llenan los requisitos.
Para matricularse necesita:

En IRSC usted puede aprender o mejorar
su Inglés para obtener un trabajo o
para continuar su educación. También
ofrecemos entrenamiento en Career
Pathways y lo preparamos para el examen
de Ciudadanía. Para encontrar el programa
de Inglés Como Segundo Idioma más
cercano a su domicilio, por favor llame al
(772) 462-7487.

■ Tener 16 o mas años de edad
■ Haber sido retirado oficialmente de otro
programa de educación secundaria.
■ Obtener una copia oficial de su
expediente académico de la escuela
secundaria
■ Hacer una cita para tomar una prueba
de diagnóstico.
■ Completar el formulario de admisión
de IRSC (no-crédito)
■ Pagar la matrícula del semestre
■ Reunirse con un facilitador para
matricularse en las clases.
■ Asistir a TODAS las clases

■
■
■
■
■
■
■
■
■

El programa de secundaria de IRSC esta respaldado
por el Estado de Florida y acreditado por la
Asociación de Colegios y Universidades del Sur.

La matrícula dual es una gran
oportunidad para aquellos que llenen los
requisitos y que quieran tomar clases más
avanzadas y al mismo tiempo acumular
créditos universitarios totalmente gratis.
El programa de recuperación de créditos
también se ofrece a aquellos estudiantes
de secundaria que necesitan reponer
créditos. Se ofrecen clases de noche
además de clases online a estudiantes de
escuelas secundarias locales.

Reciba Ayuda con:
Escritura
Gramática
Conversación
Lenguaje Auditivo
Vocabulario
Conocimientos de computación
Oportunidades de trabajo
Planificación de carreras
Destrezas de supervivencia diaria

