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Mensaje del Director de la escuela de adultos 
 
 

!Bienvenidos a la Escuela de Adultos de la 
Comunidad de Monrovia! 
 

Yo sé que usted ha venido a mejorar su inglés y 
aprender la ciudadanía americana en la mejor 
escuela en el valle de San Gabriel. El profesorado de 
la escuela de la comunidad de Monrovia (MCAS) es 
cariñoso, informado y apasionado y los 
funcionarios, consejeros y la administración están 
aquí para ayudarle y apoyarle. 
 

Somos muy afortunados de que la Junta de 
Educación de Monrovia y el Distrito Escolar 
Unificado de Monrovia hayan proporcionado 
continuamente un fuerte apoyo financiero y de 
liderazgo a la Escuela para Adultos de la  
Comunidad de Monrovia. Al trabajar con el apoyo y 
la asistencia de nuestra Junta y la oficina central nos 
permite hacer lo que hacemos mejor: transformar 
las vidas de nuestros estudiantes a través de la 
educación.  
 
Hace más de dos años, la legislatura de California 
aprobó AB104 para crear la Beca de Educación para 
Adultos (AEBG) como la forma en que se financian 
las escuelas para adultos de K-12. Le insto a que se 
mantenga informado sobre la AEBG y cómo afecta 
su educación. El sitio web es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Flint Fertig, Director de las escuelas alternativas 
para el distrito escolar unificado  de Monrovia 

 
http://aebg.cccco.edu 

 

 

Estamos en el tercer año de financiamiento bajo AEBG y nuestra escuela ha experimentado 
crecimiento en programas y cambios importantes en la cultura escolar durante ese tiempo. 
Hemos ampliado los programas, ofertas de cursos y tiempos de clase para servir mejor a 
nuestros estudiantes. Afortunadamente, nuestros estudiantes se han acostumbrado a una 
cultura de progreso y transición. Por ejemplo, el 90% de los estudiantes de ESL de MCAS que 
tuvieron horas de instrucción adecuadas y una prueba inicial y un examen formal, !lograron una 
ganancia de un paso en el nivel de funcionamiento de NRS! Vimos una cantidad mayor de 
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estudiantes que pasaron el HiSET. Además, una cultura de excelencia continúa en las 
certificaciones CTE y la cantidad de empleos. Finalmente, tuvimos un gran aumento de las 
transferencias de los estudiantes de ESL a HiSET prep y de nuestros programas de empleo a las 
escuelas postsecundarias. 
 

Otro desarrollo interesante es la asociación de nuestra escuela con Pacific College. Al tomar 
nuestros programas de Asistencia Médica y Tecnología de Farmacia, los estudiantes pueden 
ganar 45 créditos universitarios en la Licenciatura de Ciencias de Pacific College en 
Administración de Servicios de Salud. El resto del programa de Bachiller de Ciencias puede ser 
completado en el campus del MCAS. Así, en colaboración con Pacific College, ofrecemos a los 
estudiantes del MCAS una licenciatura profesional. 

 

Seguimos siendo una parte vital del Consorcio de Educación para Adultos de Citrus College 
(CCAEC), lo que significa que el MCAS continúa trabajando junto con las escuelas regionales de 
adultos y Citrus College para brindarle mejores programas y servicios. Puede obtener más 
información sobre el CCAEC en nuestro sitio web del consorcio: 

 

Http://www.ccadulted.org/ 

 

Bienvenido y por favor hágamelo saber, si hay algo que podemos hacer para servirle mejor. 
 
  

http://www.ccadulted.org/
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Políticas y Expectativas para los Estudiantes de la Escuela de 

Adultos MCAS. 
 

Su cooperación con estas políticas es apreciada. Tenemos altas expectativas para nuestros 
estudiantes y no toleramos nada que distraiga del proceso educativo. 
 

Expectativas en la clase 

Por favor venga a la escuela con una actitud considerada y positiva para que pueda tener éxito. 
En el aula, recuerde: 

● Respetarse a sí mismo, a los maestros y a todos los demás estudiantes 
● Siempre ingrese y salga de clase y deje que el maestro sepa cuando estará ausente 
● Siga las instrucciones del maestro 
● Por favor, discuta cualquier pregunta o inquietud que tenga con su maestro o consejero 
● No escriba en los libros de la clase 
● No lleve los libros de la clase a casa 
● No utilice teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en clase por razones 

personales - pero está bien usar teléfonos celulares para fines de traducción o 
académicos 

● No se permiten alimentos ni bebidas en las aulas que no sean el agua embotellada 
 

Expectativas en la escuela 
Por favor ayúdenos a mantener nuestro campus seguro, limpio y ordenado. Recuerda: 

● Monrovia Community Adult School no se hace responsable de ningún vehículo 
estacionado en ninguno de sus lotes y no es responsable de ninguna pérdida de 
propiedad o daños a vehículos o cualquier otro tipo de propiedad personal en la 
escuela. Se estacione a su propio riesgo. 

● Aprenda y siga las instrucciones para dejar y recoger estudiantes (página 4) 
● Aprenda y siga las instrucciones para estacionarse en nuestros estacionamientos y NO 

estacione en la zona de "No estacionamiento" (NO PARKING) frente a la escuela (pág. 4) 
● No traiga visitantes no inscritos a la escuela ya que no se les permite en el plantel 

escolar ni en las aulas 
● No se permiten menores de 18 años en la escuela; No proporcionamos cuidado de niños 
● Use el salón de estudiantes designado para comer y beber 
● Limpiar después de sí mismo en el salón de estudiantes y utilizar los botes de basura 
● Por favor, ayúdenos a mantener los baños limpios 
● NO se ponga en los asientos del inodoro (use las cubiertas del asiento del inodoro) 
● Por favor sea cortés al caminar en los pasillos 
● No fume, mastique ni posea tabaco o productos de nicotina en cualquier lugar del 

campus; Esta es una instalación libre de tabaco y nicotina 
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Código de vestido  
Nos apreciaría si usted vino a la escuela vestido 
respetuosamente. A continuación se muestra el código de 
vestido MCAS: 

● El código de vestido de MCAS requiere ropa informal 
de negocios 

● Las mujeres deben vestirse modestamente- no usar 
pantalones muy cortos, escotes bajos, sin vientre 
desnudo, etc. 

● Sin sombreros/gorras 
● Sin pantalones hundidos 
● La ropa no debe abogar por el uso de alcohol, drogas 

o tabaco 
● No se permite ropa que esté relacionada con pandillas, obscena o sugerente, o que 

represente violencia o defienda el racismo 
              

Delitos Sujetos a Referencia al Consejero o Administrador 
Abajo están las infracciones que resultarán en una reunión con el consejero o el administrador 
y pueden dar lugar al despido de programas del MCAS sin el reembolso: 

● Problemas crónicos de asistencia o logros deficientes causados por la falta crónica de 
asistencia 

● Engaño o plagio 
● Falsificación 
● Solicitación 
● Abuso sexual o avance sexual no deseado 
● Cualquier otro tipo de acoso (descrito más adelante) 
● Asalto, pelea o cualquier tipo de intimidación o amenazas de estudiantes o personal 
● Fumar, masticar o poseer tabaco o productos de nicotina en la propiedad escolar 

● Vandalismo o abuso informático o de software de 
cualquier tipo (incluyendo cualquier cantidad de grafiti) 
● El uso inapropiado de Internet, como (pero no limitado a): 
visitar sitios inapropiados (sitios que contienen contenido que es 
pornográfico, para juegos de azar, propaganda violenta, 
terrorista, etc.) descarga de archivos inapropiados, descarga de 
archivos que infectan a los ordenadores con virus y visitar sitios 
que no son para actividades académicas. 
● Posesión de parafernalia de drogas 
● La posesión de armas, explosivos u otros objetos 
peligrosos (como cuchillos de bolsillo) 

● Uso, posesión, venta o estar bajo la influencia de drogas o alcohol 
● Robo, extorsión o recepción a sabiendas de escuela o propiedad privada robada 
● Cometer un acto obsceno o usar palabras profanas 
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El acoso 
El acoso es cualquier conducta no deseada (verbal, física o visual) que 
afecta adversamente a otros estudiantes o la condición de participación 
en el salón de clase. El acoso en cualquier forma no será tolerado ni 
tolerado en la Escuela de Adultos Comunitarios de Monrovia. 
 

El acoso sexual es cualquier avance físico o sexual no deseado o cualquier 
solicitud de favor sexual. El acoso sexual es también cualquier abuso, 

maltrato, prejuicio o cualquier conducta continua escrita, visual, verbal o física hacia alguien 
basada en la sexualidad u orientación sexual de esa persona. 
 

El acoso viene en muchas formas y no se limita al acoso sexual. Cualquier abuso de otra 
persona basado en su raza, color, origen nacional, ascendencia, embarazo, discapacidad, edad, 
estado civil o cualquier otra característica protegida se considera acoso y no se tolera en MCAS. 
 

Encuestas de Estudiantes  
¡Queremos saber cómo lo estamos haciendo! Al final de cada semestre, los maestros le 
ayudarán a tomar una encuesta sobre su clase, su maestro y nuestra escuela. Si desea realizar 
la encuesta antes del final del año, nuestra página principal tiene un enlace a la encuesta. Haga 
clic en la página de la encuesta. En la parte de comentarios y sugerencias de la encuesta, 
háganos saber qué podemos hacer para mejorar nuestra escuela. 
 

Procedimientos Uniformes de Quejas  
Si tiene una queja sería, el Distrito Escolar Unificado de Monrovia tiene un proceso de queja 
uniforme como la ley se requiere. Si desea presentar una queja, la Política 1312.1 de MUSD 
requiere que presente una queja por escrito al superintendente del distrito. El Superintendente 
de MUSD y los Administradores de Servicios de Instrucción, Recursos Humanos, Servicios 
Empresariales y Servicios de Personal de Alumnos son designados como oficiales de 
cumplimiento. 
 

Para obtener ayuda adicional, puede comunicarse con: 
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles   (562) 922-6111 

Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles   (800) 399-4529 

Centro Legal de la Comunidad     (626) 338-5505 

 

Políticas Diversas  
● Se garantiza a los estudiantes el más alto nivel de confidencialidad en todos los asuntos 

discutidos con consejeros o administradores 
● Se requiere permiso por escrito antes de la divulgación de cualquier información 

personal. 
● Las fotografías para la identificación MCAS están disponibles por una tarifa de $ 5.00 

○ Usted paga por la identificación en la oficina 
○ Compruebe con la oficina para el horario de cuándo I.D. Las tarjetas se producen 
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Instrucciones para la entrega, recogida y estacionamiento 
 

Monrovia Community Adult School no se hace responsable de ningún vehículo estacionado 
en ninguno de sus lotes y no es responsable de ninguna pérdida de propiedad o daños a 
vehículos o cualquier otro tipo de propiedad personal en nuestro campus. Se estacione a su 
propio riesgo. 
 
 

● El estacionamiento del estudiante está disponible en el lado norte y sur de la escuela por la 
Avenida Mountain. 

● Estaciónese solamente en las áreas de estacionamiento designadas por favor 
● NO se estacione en espacios de estacionamiento debajo de la parte cubierta del 

estacionamiento ya que es un estacionamiento reservado para los directores 
● NO estacione en la zona de "NO PARKING” (No hay estacionamiento) delante de la escuela 
● NO estacione en la zona de "NO PARKING” (No hay estacionamiento) delante de la escuela 

momentáneamente para dejar o recoger a los estudiantes 
● NO deje ni recoja a los estudiantes en el camino de los estacionamientos 
● Para la entrega / recogida de estudiantes, por favor, entre completamente en los lotes del 

norte o sur, deje o recoge a su estudiante, y luego, salga del estacionamiento 
● Si usted golpea un coche estacionado en el estacionamiento, por favor informe el accidente 

del automóvil y deje su información de contacto en la oficina 
● A los estudiantes se les permite estacionar de frente adelante en el estacionamiento sur al 

lado de la entrada del lado sur del campus (ver foto abajo) 
o NO se estacione en espacios a la IZQUIERDA del letrero 
o NO se estacione en estacionamiento para discapacitados a menos que tenga un 

permiso 
o NO estacione con el frente del coche hacia el edificio de la escuela 
o Si los estudiantes se estacionan adecuadamente, debemos ser capaces de 

encajar seis coches en esos lugares y todavía tener espacio para dos lugares de 
estacionamiento para los discapacitados 

 

 ¡No se estacione!    Se estacione de frente 
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Inscribirse en los Programas MCAS ESL 
 

Matrícula para los Estudiantes Retornados de ESL  
 

Si usted es un estudiante de ESL que regresa a nuestra escuela, ¡bienvenido! Estamos muy 
contentos de que usted decidió continuar aprendiendo el inglés en la Escuela de Adultos 
Comunitarios de Monrovia. 
 
Queremos asegurarnos de que usted está inscrito/a en la clase correcta. Esperamos que haya 
guardado una copia de su última puntuación de CASAS. Si usted tiene su puntaje de CASAS de 
su última clase, por favor preséntela a la oficina principal cuando usted se inscribe para la clase. 
 
Si usted no tiene una copia de su puntuación de CASAS, está bien. La oficina principal buscará 
en nuestro sistema y verificará la última clase a la que asistió. Si el maestro entró "Graduado" 
para el curso, pasará al siguiente nivel. De lo contrario, se mantendrá en el mismo nivel que el 
año pasado. 
 
Si usted se siente como si estuviera en la clase equivocada, no se preocupe. En la primera 
semana de clases, volveremos a probar a todos los estudiantes y obtendremos una puntuación 
precisa para ubicarlo en la clase correcta. 

 
INSCRÍBASE AHORA 

Inscripción de Nuevos Estudiantes de ESL  
 

Si usted es un nuevo estudiante de ESL matriculándose en MCAS, ¡bienvenido a una gran 
escuela! Estamos muy contentos de que hayas elegido aprender inglés y ciudadanía americana 
en la Escuela de Adultos Comunitarios de Monrovia. Estamos orgullosos de ofrecerte 
programas de alta calidad y trabajaremos muy duro para asegurarte de que eres un estudiante 
feliz. 
 
Si usted es un nuevo estudiante matriculado, usted necesita estar disponible por lo menos 1,5 - 
2 horas para completar el proceso de inscripción. De hecho, no venga a la escuela ni a la oficina 
a menos que tenga tiempo suficiente para hacerlo. Se necesita llenar la información de 
inscripción y tomar una prueba de colocación para que podamos colocarlo en la clase 
apropiada. 
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Para inscribirse como estudiante nuevo, vaya a la oficina principal y obtenga la hoja de 
inscripción (hoja de inscripción de TOPS Pro) de nuestro personal de oficina. A continuación, 
llevará la hoja de inscripción a la sala de clases de nuestro Coordinador de ESL (Sala 23). 
Nuestro coordinador de ESL le ayudará a llenar la hoja de matrícula y le dará una prueba de 
ingreso para asegurarse de que le hemos colocado en la clase de ESL correcta. 
 
Todos los estudiantes nuevos deben hacer una prueba de ingreso con nuestro coordinador de 
ESL. 
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Como salir del programa MCAS/ESL 
 

Por favor, ¡no se desaparezcan de la escuela! Nuestros profesores y el personal aman a todos 
nuestros estudiantes y si usted se va, nos preocupamos mucho. 
 

Si usted sabe que está dejando la clase, por favor informe a su maestro/a, entonces llame a la 
oficina del Coordinador de ESL (Sala 23). 
 

Tal vez usted sabe que va a salir de la ciudad por un período de tiempo prolongado. Tal vez 
tienes un trabajo y no puedes asistir a la clase al mismo tiempo. Tal vez usted tiene nuevos 
compromisos con su familia. Tal vez usted no está contento con la clase. 
 

Cualquiera que sea la razón, por favor venga y hable con el Coordinador de ESL! Háganos saber 
que usted está saliendo así que podemos crear un plan para su regreso y éxito continuo. 
 
 
 
 

 
CANCELAR LA INSCRIPCIÓN 
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Metas y Objetivos para el Programa de ESL 
 

La misión del programa MCAS de Inglés como Segundo Idioma (ESL) es educar a nuestros 
estudiantes con las habilidades lingüísticas y culturales necesarias para que los estudiantes 
cumplan con sus metas personales, vocacionales, académicas y de ciudadanía, y así participar 
completamente en la sociedad americana. 
 

Los administradores e instructores de MCAS han trabajado diligentemente para organizar clases 
de ESL en una secuencia articulada de ESL Beginning Literacy (Comienzo alfabetización) a ESL 
Advanced (Avanzado); Elegir el plan de estudios y emplear estrategias de instrucción que 
aseguren el éxito del estudiante; y para evaluar la eficacia de nuestros programas de ESL. 
Estamos comprometidos a evaluar y colocar a los estudiantes en los niveles de ESL apropiados. 
 

En cada clase de Nivel de ESL de MCAS, los estudiantes se vuelven proficientes en habilidades 
para leer, escribir, escuchar y hablar; incluso la gramática, el vocabulario y habilidades 
funcionales para que los estudiantes puedan pasar al siguiente nivel de ESL. 
 

Como dijo nuestro Director al comienzo de este manual, AB104 ha 
cambiado la forma en que le entregamos los programas de ESL. 
California está financiando totalmente los programas de ESL y el estado 
espera que usted progrese y se convierta en un buen hablante de inglés 
y un ciudadano estadounidense productivo. 
 

¡SU OBJETIVO COMO ESTUDIANTE DE ESL ES PROGRESAR ! 
 

Necesitamos que usted haga todo lo posible para progresar y avanzar al siguiente nivel de ESL. 
Por favor, necesitamos que tome en serio esta meta. Venga a la escuela a tiempo, no se pierda 
la clase, trabaje duro, haga la tarea, practique hablar inglés fuera de la clase y haga todo lo 
posible para crecer y mejorar en la lectura, escritura y hablar inglés. 

Apoyo del Consejero y Coordinador de ESL 
 

MCAS se compromete a darle el mayor apoyo posible 
para ayudarle avanzar al siguiente nivel de ESL. 
Nuestros maestros harán todo lo posible para ayudarlo 
a tener éxito, pero a veces puede necesitar ayuda más 
allá de su maestro. 
 

Le animamos a que vaya y hable con la Coordinadora de ESL en la Sala 23. Ella puede contestar 
cualquier pregunta que tenga o ayudarle a entender mejor nuestro programa y cómo nuestro 
programa puede ayudarle a alcanzar sus metas y necesidades. 
 

MCAS también tiene una consejera. Si necesita apoyo académico, social o emocional, por favor, 
vaya a la oficina y haga una cita con nuestra consejera. 
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Descripción de los Cursos de ESL Ofrecidos 
 

Duración de Clases 
Para el año escolar 2016-17, MCAS ha aumentado la duración de las clases diurnas de ESL a 
cuatro horas. Esto significa que todos los cursos diurnos de nivel ESL tienen un semestre de 
duración con 260 horas de instrucción en el aula. MCAS espera que al reestructurar nuestros 
cursos de esta manera, los estudiantes diurnos pueden avanzar al siguiente nivel de ESL en un 
semestre. 
 
Las clases nocturnas son los martes, miércoles y jueves y son 2.5 horas por la noche. Dado que 
las clases nocturnas son la mitad de la cantidad de horas que las clases diarias, el MCAS espera 
que los estudiantes avancen un nivel de ESL durante el curso del año escolar. 
 
Las clases de ESL y Ciudadanía siguen siendo de dos horas. 
 
Las clases ESL de MCAS tienen ahora un semestre de duración. A continuación se indican las 
fechas de cada semestre: 
 

Semestre 1: 28 de agosto de 2017 - 21 de diciembre de 2017 
Semestre 2: 9 de enero de 2018 - 11 de mayo de 2018 
 

ESL Ciencia del derecho cívico 
ESL Ciencia del derecho cívico (Civics) es un componente importante del Programa MCS ESL. 
Queremos que nuestros estudiantes de ESL entiendan por qué ESL Civics está incluido en 
nuestras clases y por qué deben aprender el contenido de Cívica y hacer bien en las pruebas 
Cívicas. El gobierno de los Estados Unidos cree que los inmigrantes y otras personas con 
conocimientos limitados de inglés no sólo deben dominar el inglés, sino también comprender y 
navegar los sistemas gubernamentales, educativos, laborales e instituciones claves, como el 
sistema bancario y la atención de la salud, para participar más eficazmente en la educación y las 
oportunidades cívicas en este país. 
 
Niveles de ESL  
En el Apéndice del Manual del Estudiante de ESL y en nuestro sitio web, encontrará los 
Objetivos de Competencia de Lenguaje (LPOs) del Consorcio de Educación para Adultos de 
Citrus College (CCAEC). Los LPOs de CCAEC son los objetivos mínimos del curso que el personal 
docente del consorcio considera que un estudiante tiene que completar para avanzar de un 
nivel de ESL a otro. Estas LPOs se han creado en siete áreas de habilidad: lectura, escritura, 
escucha, habla, vocabulario, gramática y habilidades funcionales. 
 
Estos Objetivos de Competencia son muy detallados y son la mejor manera para que los 
estudiantes entiendan lo que necesitan aprender en cada nivel para avanzar al siguiente nivel 
de ESL. 
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Cursos ofrecidos  
A continuación se presentan descripciones generales de los cursos de ESL ofrecidos en MCAS: 
 

ESL 1 - Comienzo Alfabetización 

Este es un curso de semestre que los estudiantes aprenden vocabulario básico de inglés y 
habilidades básicas de lectura y escritura. Los estudiantes aprenden a escribir y decir las letras 
del abecedario, los números y las palabras básicas a través del trabajo individual, en pareja y en 
grupo. Las conversaciones ayudan a los estudiantes a ser capaces de hacer y responder a 
preguntas sobre muchos aspectos de la vida cotidiana. Los profesores también ayudarán con la 
reducción de acento y pronunciación básica. 
 

Certificado otorgado al completar este nivel. 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
Martes, miércoles, jueves  6:30pm – 9:00pm 

 

ESL 2 - Principiante bajo  
Los estudiantes de ESL 2 desarrollan sus habilidades de comunicación en inglés en la lectura, 
escritura, conversando y escuchando en sus papeles como miembros de la familia y la 
comunidad, trabajadores y ciudadanos. Los estudiantes mejoran el vocabulario y aprenden a 
leer, interpretar y discutir frases sencillas, instrucciones, formularios, direcciones, signos, mapas 
y menús. Esta clase incluye trabajo individual, de pareja y de grupo. Los profesores también 
ayudarán con la reducción del acento y la pronunciación. 
 

Certificado otorgado al completar este nivel. 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
Martes, miércoles, jueves  6:30pm – 9:00pm 

 

ESL 3 - Principio alto 

Los estudiantes desarrollan altas habilidades para comenzar a leer, escribir, hablar y escuchar 
en sus papeles como miembros de la familia y la comunidad, trabajadores y ciudadanos. Los 
estudiantes aprenden a leer e interpretar instrucciones básicas escritas, planificaciones, 
gráficos sencillos, gráficos, diagramas y un talón de la nómina de pago básico, realizar cálculos 
básicos, llenar formularios básicos y escribir notas sencillas. El desarrollo extensivo de las 
habilidades de conversación viene a través de trabajo en pareja y en grupo. Los profesores 
también ayudarán con la reducción de acento y pronunciación básica. 
 

Certificado otorgado al completar este nivel. 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
Martes, miércoles, jueves  6:30pm – 9:00pm 

 

ESL 4 - Intermedio bajo  
Mejorar su gramática, vocabulario, lectura y escritura. Practicar altos niveles de conversación 
práctica en parejas y grupos pequeños. Los estudiantes aprenden a seguir instrucciones orales 
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complejas, aprenden nuevas frases con vocabulario familiar, conocen los términos básicos de 
las aplicaciones informáticas y llenan formularios de información médica básica y solicitudes de 
trabajo y empiezan a escribir párrafos. Los profesores también ayudarán con la pronunciación y 
reducir el acento. 
 

Certificado otorgado al completar este nivel. 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
Martes, miércoles, jueves  6:30pm – 9:00pm 

 

ESL 5 - Intermedio Alto  
Los estudiantes de ESL 5 aprenden a comunicarse cómodamente en inglés, crean confianza en 
la habilidad de hablar y escuchar y aumentan su capacidad de leer y escribir. Los estudiantes 
pueden funcionar de forma independiente en la mayoría de las situaciones personales, 
laborales y familiares, mostrar un mejor control de la gramática, leer e interpretar materiales 
auténticos de salud y de trabajo, y usar cierta creatividad para producir lenguaje. Los profesores 
también ayudarán con la pronunciación y a reducir el acento intermedio. 
 

Certificado otorgado al completar este nivel. 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
Martes, miércoles, jueves  6:30pm – 9:00pm 

 

ESL 6 - Avanzado 

Los estudiantes en ESL 6 integran funciones lingüísticas y formas de lenguaje con fuentes 
informativas, habilidades y temas. Los estudiantes pueden funcionar independientemente en 
situaciones personales, laborales y familiares, mostrar un buen control de la gramática, leer e 
interpretar formas y materiales auténticos y usar la creatividad para producir lenguaje. Los 
estudiantes abordan temas de ESL 6 que coinciden con sus objetivos de aprendizaje: general, 
vocacional o académico. Los profesores también ayudarán con la reducción de acento y 
pronunciación avanzada. 
 
Ceremonia de graduación 
Los estudiantes que logran los objetivos de aprendizaje exitosamente de MCAS ESL Nivel 6 
serán invitados a participar en la graduación de MCAS. ¡Participar en esta ceremonia es un gran 
honor! Los estudiantes tomarán parte con los estudiantes de la secundaria que han obtenido 
un diploma y los estudiantes de medicina que han recibido su certificación y pin médico. 
¡Esperamos que muchos estudiantes trabajen duro para lograr este honor! 
 
Certificado otorgado al completar el programa. 
ESL 6 está ofrecida durante el 2do semestre 
Lunes, martes, miércoles, jueves 8:15am – 12:30pm 
 

Informática ESL 

Los estudiantes de Informática ESL pueden mejorar sus habilidades en inglés y acelerar su 
ganancia. En nuestra clase de inglés / Instrucción de Computadora, los estudiantes pueden 
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obtener ayuda individual de uno a uno de un instructor mientras usan la computadora para 
aprender inglés más rápido. Esta clase es excelente para mejorar las habilidades de los 
estudiantes que luchan en una clase de inglés o/y avanzar a un nuevo nivel de inglés si quieren 
acelerar. 
Lunes, martes, miércoles, jueves  1:00pm – 3:00pm 

 

Ciudadanía  
Este curso prepara a los estudiantes para la entrevista de ciudadanía y exámenes escritos / 
orales. Los temas incluyen historia de Estados Unidos, gobierno de los Estados Unidos, práctica 
de dictado escrito, preguntas de la entrevista y llenar el formulario de solicitud N-400. Necesita 
hablar, leer y escribir inglés en un nivel intermedio o superior. 
 
Martes/jueves  1:00pm – 3:00pm 

 

Introducción a la cultura mandarín y china 

Este curso se centra en la historia, cultura, logros y contribuciones chinas en los Estados Unidos. 
Los estudiantes aprenden mandarín básico para apoyar mejor a sus hijos / estudiantes en 
programas de inmersión dual en mandarín. 
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 ¿Cómo me colocan en el nivel ESL correcto y cómo puedo avanzar?  
 

Cómo colocarse correctamente 
El personal de ESL de MCAS quiere asegurarse de que está correctamente colocado en el curso 
y nivel correcto de ESL para que tenga éxito. 
 
Si usted es un estudiante retornado, y el año pasado tomó las pruebas CASAS del fin de curso y 
recibió una puntuación de CASAS. La puntuación de CASAS corresponde a un nivel basado en el 
cuadro (abajo) y al inscribirse este año se le colocará en el nivel de ESL correspondiente. Por 
ejemplo, si estuviste en ESL 2 el año pasado y al final del curso has anotado un 192 en tu prueba 
de CASAS, te mudarías a ESL 3 este año. 
 
Si usted es un nuevo estudiante, le daremos una prueba de calificación de CASAS, y a veces más 
de una prueba para colocarle correctamente en el nivel adecuado de ESL. Le daremos una 
prueba de lectura de CASAS y, si es necesario, nuestro coordinador de ESL también le dará una 
prueba de escucha de CASAS. La puntuación en esta prueba (o en estas pruebas) determinará 
qué nivel de ESL ingresará.  

 

Resultados de CASAS por Niveles de MCAS ESL 

Nivel de ESL 
Puntuación 

CASAS  

ESL 1 180 y menos 

ESL 2 190 y menos 

ESL 3 191 – 205 

ESL 4 206 – 215 

ESL 5 216 – 225 

ESL 6 226 – 235 

 

Avanzando al siguiente nivel  
Si esperamos que los estudiantes progresen, es importante que todos los estudiantes 
entiendan cómo avanzar al siguiente nivel. 
 
Los maestros rastrean el progreso de los estudiantes de forma diaria y semanal supervisando la 
finalización de los estudiantes de las asignaciones. Los maestros son capaces de ver en el aula, 
si un estudiante está progresando y cumpliendo con los objetivos esbozados en las LPOs (en el 
Apéndice). Por lo tanto, la contribución del maestro es un factor importante para determinar si 
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un estudiante está listo para avanzar. Esto es especialmente cierto durante la mitad de un 
curso. 
 

MCAS utiliza exámenes para determinar si los estudiantes han dominado los objetivos y están 
listos para pasar al siguiente nivel. Al final de cada curso, los estudiantes tomarán una prueba 
CASAS y un examen ESL. El maestro usará los resultados de ambas pruebas para determinar si 
un/a estudiante está listo/a para avanzar al siguiente nivel de ESL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 

 

¿Qué programas están disponibles después de ESL? 
 

Si usted ha completado nuestro programa de ESL o está en el proceso de completar el 
programa, Monrovia Community Adult School tiene muchos otros programas para servirle 
dependiendo de cuáles son sus necesidades. 
 

Programas de Empleo 

Si está buscando un trabajo, Monrovia Community Adult School puede ayudar de varias 
maneras. MCAS ofrece numerosos programas vocacionales a corto plazo que le ayudarán a 
obtener certificaciones y le dará las habilidades que necesita para iniciar una nueva carrera. Los 
maestros profesionales de MCAS son profesionales experimentados que comparten sus 
conocimientos de la industria para darle una base sólida para el éxito en una nueva profesión. 
Estos maestros también tienen contactos y recursos significativos de la industria para asegurar 
que los estudiantes que completen con éxito nuestros programas vocacionales tengan una alta 
tasa de logros laborales. 
 

MCAS ofrece capacitación certificada en programas para automoción, construcción, producción 
de video, enfermería certificada, asistencia médica y tecnología de farmacia. 
 

Tal vez usted sólo necesita ayuda con la solicitud de un trabajo. ¡Venga a visitar el MCAS Career 
Center One Stop y vea los muchos servicios de empleo que ofrecemos en un solo lugar! 
 

Proporcionamos listados de trabajo actuales, desarrollo profesional, consejos eficaces para 
redactar currículos, libros de referencia, talleres semanales de búsqueda de empleo, técnicas 
de entrevistas, entrevistas simuladas, tutorías de mecanografía y mecanografía, certificados de 
mecanografía (tarifa de 20 dólares) , y ProveIt! pruebas de habilidades informáticas. El One 
Stop Career Center es un afiliado de Foothill Workforce Development Board y sus servicios se 
ofrecen de forma gratuita. Para inscribirse en Career Center One Stop Services, es obligatorio 
asistir a una orientación de Career Center. 
 

Horario de atención: de lunes a jueves de 8:00 am a 5:30 pm. 
 

Transición a programas después de ESL 

Como miembro del Consorcio de Educación para Adultos de Citrus College, estamos trabajando 
duro para alinear los cursos con Citrus College y nuestros otros compañeros de la escuela para 
adultos. Nos encantaría ayudarle en la transición al programa de créditos Citrus College cursos 
ESL o cursos de Educación Básica. 
 

Además, MCAS tiene programas de Educación Básica para ayudarle a mejorar académicamente 
y asumir más desafíos de aprendizaje. 
 

Haga una cita con el consejero MCAS  
Para entender todas las opciones para programas de empleo y post programas de ESL, visite el 
sitio web o haga una cita con la consejera de MCAS al 626.471.3041. 
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Si usted ha completado nuestro programa de ESL o está en el proceso de completar el 
programa, Monrovia Community Adult School tiene muchos otros programas para servirle 
dependiendo de cuáles son sus necesidades. 
 

Programas de Empleo 
Si está buscando un trabajo, Monrovia Community Adult School puede ayudar de varias 
maneras. MCAS ofrece numerosos programas vocacionales a corto plazo que le ayudarán a 
obtener certificaciones y le dará las habilidades que necesita para iniciar una nueva carrera. Los 
maestros profesionales de MCAS son profesionales experimentados que comparten sus 
conocimientos de la industria para darle una base sólida para el éxito en una nueva profesión. 
Estos maestros también tienen contactos y recursos significativos de la industria para asegurar 
que los estudiantes que completen con éxito nuestros programas vocacionales tengan una alta 
tasa de logro laboral. 
 
MCAS ofrece capacitación certificada en programas para automoción, construcción, edición y 
producción de video, enfermería certificada, asistencia médica y tecnología de farmacia. 
 
Tal vez usted sólo ayuda con la solicitud de un trabajo. ¡Venga a visitar el MCAS Career Center 
One Stop y vea los muchos servicios de empleo que ofrecemos en un solo lugar! 
 
Proporcionamos listados de trabajo actuales, desarrollo profesional, consejos eficaces para 
redactar currículos, libros de referencia, talleres semanales de búsqueda de empleo, técnicas 
de entrevistas, entrevistas simuladas, tutorías de mecanografía y mecanografía, certificados de 
mecanografía (tarifa de 20 dólares) , Y probarlo! Pruebas de habilidades informáticas. El One 
Stop Career Center es un afiliado de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral Foothill y sus 
servicios se ofrecen de forma gratuita. Para inscribirse en Career Center One Stop Services, es 
obligatorio asistir a una orientación de Career Center. 
 

Horario de atención: de lunes a jueves de 8:00 am a 5:30 pm. 
 

Transición a programas después de ESL 
Como miembro del Consorcio de Educación para Adultos de Citrus College, estamos trabajando 
duro para alinear los cursos con Citrus College y nuestros otros compañeros de la escuela para 
adultos. Nos encantaría ayudarle a la transición a Citrus College créditos ESL cursos o cursos de 
Educación Básica. 
 
Además, MCAS tiene programas de Educación Básica para ayudarle a mejorar académicamente 
y asumir más desafíos de aprendizaje. 
 

Para hacer una cita con la consejera de MCAS 
Para entender todas las opciones para programas de empleo y post programas de ESL, visite el 
sitio web o haga una cita con el consejero MCAS al 626.471.3041.  
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¿Cómo puedo comprar libros de ESL? 
 

 
A continuación se muestra la información ISBN de los libros de ESL. Oprima el botón Ctrl  y haz 
Clic para llevarte al enlace de Direct Textbook, que es un motor de búsqueda para encontrar la 
copia más asequible de los libros. 
 

Título          Número ISBN 

 

Stand Out Basic 
      ISBN-13: 978-1305655201  
      ISBN-10: 1305655206 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/Stand-Out-Basic-
Third/dp/1305655206/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008573&sr=1-
1&keywords=stand+out+basic 

 

 

 

Stand Out 1 
      ISBN-13: 978-1305655409 

ISBN-10: 1305655400 
  

 
 
 
 
https://www.amazon.com/Stand-Out-
Third/dp/1305655400/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503008789&sr=1-
2&keywords=stand+out+1 
 
 

Stand Out 2 

ISBN-13: 978-1305655478 

ISBN-10: 1305655478 

https://www.amazon.com/Stand-Out-Basic-Third/dp/1305655206/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008573&sr=1-1&keywords=stand+out+basic
https://www.amazon.com/Stand-Out-Basic-Third/dp/1305655206/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008573&sr=1-1&keywords=stand+out+basic
https://www.amazon.com/Stand-Out-Basic-Third/dp/1305655206/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008573&sr=1-1&keywords=stand+out+basic
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655400/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503008789&sr=1-2&keywords=stand+out+1
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655400/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503008789&sr=1-2&keywords=stand+out+1
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655400/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503008789&sr=1-2&keywords=stand+out+1
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https://www.amazon.com/Stand-Out-
Third/dp/1305655478/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008868&sr=1-
1&keywords=stand+out+2 

 

Stand Out 3 
      ISBN-13: 978-1305655522  
      ISBN-10: 1305655524 

 
 
 
 
 
https://www.amazon.com/Stand-Out-
Third/dp/1305655524/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009001&sr=1-
1&keywords=stand+out+3 
 
 
 
 
 
 

Stand Out 4 
      ISBN-13: 978-1305655409 

ISBN-10: 1305655400 
 
https://www.amazon.com/Stand-Out-
Third/dp/1305655591/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009311&sr=1-
1&keywords=stand+out+4 
 
 

Stand Out 5 

ISBN-13: 978-1305655591 

ISBN-10: 1305655478 

 
 
 
 
https://www.amazon.com/Stand-Out-
Third/dp/1305655648/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009984&sr=1-
1&keywords=stand+out+5 

 
  

https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655478/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008868&sr=1-1&keywords=stand+out+2
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655478/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008868&sr=1-1&keywords=stand+out+2
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655478/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503008868&sr=1-1&keywords=stand+out+2
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655524/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009001&sr=1-1&keywords=stand+out+3
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655524/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009001&sr=1-1&keywords=stand+out+3
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655524/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009001&sr=1-1&keywords=stand+out+3
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655591/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009311&sr=1-1&keywords=stand+out+4
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655591/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009311&sr=1-1&keywords=stand+out+4
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655591/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009311&sr=1-1&keywords=stand+out+4
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655648/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009984&sr=1-1&keywords=stand+out+5
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655648/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009984&sr=1-1&keywords=stand+out+5
https://www.amazon.com/Stand-Out-Third/dp/1305655648/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1503009984&sr=1-1&keywords=stand+out+5
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Título      Número ISBN 
 
 

   

Basic English Grammar Student Book (Levels 1-2) 9780132942249 

 

 
 
 

Fundamentals of English Grammar (Levels 3-4) 9780137071692 

Understanding and Using English Grammar (Levels 5-
6) 

9780132333313 

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
    
   
   
 
 

http://www.directtextbook.com/isbn/9780132942249
http://www.directtextbook.com/isbn/9780137071692
http://www.directtextbook.com/isbn/9780132333313
http://www.directtextbook.com/isbn/9780132333313

