
 División de Familia y Participación Comunitaria del Distrito Escolar de la Ciudad de Camden 

Calendario de eventos - Mayo 2018 

Todos los programas, talleres y eventos son gratis y abiertos al público en general  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
1 

Clase sobre educ.                                   
básica para adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

2 
Clase sobre educ. básica para 

adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

 
 

3 
alfabetización básica (lectura) 

5:00pm-6:00pm 

 

 

Clase sobre educ.                                   
básica para adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

4 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

5 
clase de conversación en inglés 

10:00am-11:00am 

Llegue a la salud natural con                  
aceites esenciales                            
11:00am-12:00pm 

 

 

   

6 

 

7 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

8 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

9 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

10 
alfabetización básica (lectura) 

5:00pm-6:00pm 

Clase sobre educ. básica para 
adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

11 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

12 
clase de conversación en inglés 

10:00am-11:00am 

13 

 

 

14 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

15 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

 
Internet para principiantes   

6:00pm - 7:30pm 
 
 

16 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

17 
alfabetización básica (lectura) 

5:00pm-6:00pm 

Clase sobre educ. básica para 
adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

18 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

19 
clase de conversación en inglés 

10:00am-11:00am 

20 
 

 

21 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

22 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

 
correo electrónico para principiantes 

6:00pm - 7:30pm 

23 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

24 
alfabetización básica (lectura) 

5:00pm-6:00pm 

Clase sobre educ. básica para 
adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

25 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 
 
 
 

Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

26 
clase de conversación en inglés 

10:00am-11:00am 

 

27 
ABE 
GED 
ESL 

@ 

Academia Camden Big               
Picture Learning Academy 

Lunes—Jueves: 5pm-8pm 

28 
contento Día 

Conmemorativo 

29 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

 
privacidad y seguridad en línea 

6:00pm - 7:30pm 

30 
Clase sobre educ.                                   

básica para adultos                                                                 
5:00pm-8:00pm 

 
 
 
 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

31 
alfabetización básica (lectura) 

5:00pm-6:00pm 

Clase sobre educ.                                   
básica para adultos                                                                 

5:00pm-8:00pm 

Clase sobre GED                                    
5:00pm-8:00pm 

 
Clase sobre ESL                                      
5:00pm-8:00pm 

 
  

Para obtener mayor información, por favor llame al (856)-966-4444 o escríbanos a familyuniversity@camden.k12.nj.us                                                                                                                             

Familias más fuertes.                                                       Escuelas más Fuertes.                                     Comunidades más fuertes.  

Lugares de los eventos de la                            
Universidad Familiar 

Biblioteca de Nilsa Cruz-Perez - 301 Nth 5th St 

Escuela CBPLA - 1725 Park Blvd 



ONOZCA MÁS SOBRE NUESTROS PROGRAMAS, TALLERES Y EVENTOS MENSUALES (TODOS SON GRATUITOS)  

 

Alfabetización básica (lectura) - únase a este gr upo amigable par a apr ender  a leer . Pasa a la semana par a conocer  al maestr o.   

Clase de conversación en inglés— practica tu inglés en este amigable grupo de conversación. ¡Comienza en cualquier momento! Todos los niveles son bienvenidos.  No  es necesario 

registrarse, ¡solo ven!  

Clase de Educación Básica para Adultos (ABE): se tr ata de un  pr ogr ama de r epaso GRAT UITO sobr e lectur a y escr itu r a par a los alumnos cuyos puntajes de los exámenes de 

ingreso a la universidad no han alcanzado el mínimo requerido para el ingreso en cursos de desarrollo o cursos por créd itos.  

Clase de Inglés como Segundo Idioma (ESL): este pr ogr ama se ofr ece en Camden Big Pictur e Lear ning Aca demy (an ter ior mente conocida como Hatch Middle School) y ofr ece 

tres niveles de instrucción en ESL: ESL 1 (principiante), ESL 2 (intermedio) e ESL 3 (intermedio avanzado).  Estos niveles cu mplen con el modelo de Competencias de los Sistemas de 

Evaluación Integral de Alumnos Adultos (CASAS), el cual integra cuatro destrezas de adquisición del id ioma: comprensión audit iva, destrezas orales, lectura y escritura, en un entorno de 

clase interactivo. 

Clase de Desarrollo Educativo General (GED): esta  clase ofr ece exámenes que abar can cuatr o mater ias, los cuales, de a pr obar se, en tr egan una cer tificación r especto de que el 

alumno que rindió el examen cuenta con las destrezas académicas de nivel secundario. 

Correo electrónico para principiantes—abra una cuenta de correo electrónico y aprenda cómo comenzar a comunicarse. 

Internet para principiantes— conéctese y aprenda cómo buscar sitios web. 

Privacidad y seguridad en línea—estrategias para mantener su información personal y sus comunicaciones.  

Sumérjase en la salud natural con aceites esenciales— aprenda los aceites fundamentales para apoyar sistemas respiratorios fuertes, gestionar las amenazas estacionales, la  limpieza 

"ecológica" en el hogar, la  recuperación de la piel opaca de invierno, el manejo del estado de ánimo ¡y más! Presentado por M egan Koppel. 

 

 

 

 

 

Camden City Public Schools 

Division of Family & Community Engagement  

201 North Front Street, Camden, NJ 08102 

Oficina: 856-966-4444       Correo electrónico: familyuniversity@camden.k12.nj.us 


