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Adult School 
 

Para más información y para inscribirse en la 
Escuela para Adultos, comuníquese con: 
Orangeadultschool@gmail.com 
973-763-9961 ext. 207  
 
Por favor provea la siguiente información: 
Nombre, dirección (ciudad, código postal), número 
de teléfono y cursos seleccionados 
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A PLACE FOR LIFE-LONG LEARNERS 
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CLASES GRATIS PARA ADULTOS 
 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! 
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100 HomeCorp (Educación Financiera) 

 
Educación presupuestaria y crediticia es el 
primer paso para el éxito financiero. En 
este curso, aprenderá a leer su informe de 
crédito (credit report) línea por línea, 
arreglar y administrar su crédito, y 
corregir su informe de crédito, negociar 
con los acreedores y establecer un 
presupuesto mensual.  
 
Facilitador: Victoria Lindsey 
Horario: 2 de Marzo a 27 de Mayo, los 
jueves de 7PM a  9PM 
Ubicación:  Rosa Parks Community School 
 
  
101 Meditación y el poder de la 
respiración 

 
En esta clase, aprenderá cómo disminuir 
el estrés en el cuerpo y la mente con 
técnicas simples que elevan la energía y el 
estado de ánimo con un recurso que está 
disponible todo el tiempo ... la 
respiración! Lleve a casa algunas prácticas 
que le pueden ayudar a vivir una vida más 
saludable, más alegre y más intencional. 
 
 Facilitador: Steven Daniels  
Horario: TBA 
Ubicación:  Rosa Parks Community School 
 
 
 

 

103 Clases de Inglés para Adltos 

 
¿Quiere mejorar su inglés? Las clases de 
Idioma Inglés se ofrecen para todos los 
Estudiantes del Idioma Inglés, sin importar 
cuál sea su idioma de herencia. Hay una 
sesión en la mañana y una en la tarde. 
Cada sesión es de 2 días a la semana 
durante 2 horas por día los martes y 
jueves. Se requiere una prueba de nivel 
para la colocación de la competencia 
lingüística. ¡La inscripción está en curso 
hasta que la clase esté llena! 
 
Facilitador: Jewish Vocational Services 
Horario: 14 de Marzo a 18 de Mayo, los 
martes y jueves 
Ubicación: Rosa Parks Community School 
Limite de 25 participantes  
 
*No tendremos clases desde  el 17 hasta el 
21 de abril *  
 
104 Codificación de sitios web y más 

 
Esta clase es para los diseñadores web y 
programadores de nivel principiante e 
intermedio que buscan un espacio para 
practicar su oficio y asumir nuevos 
desafíos. Comenzaremos con la 
construcción de páginas web en HTML y 
CSS; Y PHP y / o Python para estudiantes 
más avanzados. Esta clase tendrá tiempo 
para practicar y recursos adicionales para 
aprendizaje independiente serán 
compartidos. 
 
Facilitador: Karen Sullivan 
(radiuscampus.com) 
Horario: 2-25 de Marzo, los juevesa las 
6:15 PM 
Ubicación: Rosa Parks Community School 
Limite de 5 participantes  
 

 

 
105 Emprendimiento 

 
Ever dreamed of opening your own small 
business? This class is for you. Two 
informational sessions will be held to 
answer your questions about how to 
receive training for the small business you 
are thinking about. For those interested in 
continuing on to the Rising Tide Small 
Business Academy, a limited number of 
scholarships will be available. 
 
Facilitator: Rising Tide Capital 
Horario: 2 de Marzo a 18 de Mayo, los 
jueves a las 6:15PM 
Ubicación: Rosa Parks Community School 
 
106 Wordpress and Blogging para 
principiantes 

 
¿Quiere empezar un blog? ¿Tiene algo 
que decir que quiere compartir con el 
mundo? Aprenda a usar CMS, Wordpress, 
blog y cómo conectarse a sus redes 
sociales. 
 
Facilitador: Patricia Rogers,  
Masconsumption Media 
Horario: 2, 9 y 16 de Marzo a las 6PM 
Ubicación: Rosa Parks Community School 
Limite de 5 participantes  
 
107 Laboratorio de medios y design 

 
¿Tiene proyectos de audio, video o diseño 
y necesita comodidades para 
completarlos? Únase a nosotros para el 
laboratorio de medios de la Escuela de 
Adultos de Orange, un ambiente de 
laboratorio con apoyo de facilitadores. 
 
Facilitador: Aubrey Murdock  
Horario: 2 de Marzo a 25 de Mayo, los 
jueves a las 6:15PM 
Ubicación: Rosa Parks Community School 
Limite de 5 participantes  
  

 

 
108 Clases de Inglés para adultos con 
sus hijos 

 
¡Traiga a sus niños a su clase! La clase 
Element of  Play ESL / ECD enseña 
inglés a los adultos a través de un 
enfoque basado en el juego que 
involucra a los padres y los niños 
juntos. ¡Los participantes mejorarán 
sus habilidades en inglés mientras 
aprenden sobre los principios de 
desarrollo infantil mientras juegan con 
sus hijos! Esta clase divertida e 
interactiva está dirigida a los padres y 
sus hijos de zero a cinco años de edad. 
 
Facilitador: WWO Staff 
Horario: TBA 
Ubicación: TBA 
 
109 Así es cómo me siento - Palabra 
hablada – Poesía 

 
Un taller para escribir y leer poesía en 
voz alta. 
 
Facilitator: Bette Bland 
Horario:9 y 16 de marzo a las  6:30PM 
Ubicación: TBA 
 
110 Conceptos básicos de la tecnología 

 
¿Se siente intimidado por las 
computadoras? ¿Nuevo en el correo 
electrónico, las redes sociales y Google? 
Este curso le proporcionará la 
información que necesita para navegar 
la web sin problemas y ser más 
eficiente. Usted será un experto en 
tecnología en un santiamén! 
 
Facilitador: Tera Phipps M.Ed.  
Horario: los Jueves a las 6:15PM 
Ubicación: TBA 
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