Project ACCESS
Apoyo para Estudiantes de Ingles como
Segundo Lenguaje

¿QUE ES EL PROYECTO ACCESS?
¿Le interesa una profesión para trabajar
con niños?
¿Es el inglés su segundo lenguaje y le
gustaría mejorar sus habilidades de lectura, escritura y habla en este idioma?

ESTUDIOS AVANZADOS Y
EXITO PARA LA EDUCACIÓN
DE PREESCOLARES

¡El Proyecto ACCESS será lo que
busca!
El Proyecto ACCESS es una asociación entre el
Diablo Valley College y la Escuela de Adultos de
Mt. Diablo que prepara a los estudiantes alcanzar
sus metas en Educación Preescolar. Provee apoyo
en ESL, prepara a obtener destreza en el colegio,
entrena para obtener un mejor trabajo, y otros
servicios de apoyo para los estudiantes de ESL que
deseen prepararse y avanzar en el área de la Educacion Preescolar.
Los estudiantes pueden empezar las clases de ESL
para ECE del programa Puente y prepararse para
las clases en el colegio. Los estudiantes que asisten
a las clases de ESL 86-88 ( Intermediate Superior
de Lectura y Escritura) pueden comenzar en DVC
llevando sola una clase de Educación Preescolar
relacionada a una clase de ESL prematura. Practican con el mismo libro de texto con el equipo de
instructores y colaboradores en todas las materias.

DECLARACION DE NO DISCRIMINACIÓN El distrito no debera
discriminar a ningún individuo o grupo por su identificación étnica,
raza, color, edad, ciudadania, ascendencia, religión, estado civil,
origen nacional, sexo, orientación sexual, discapacidad mental
o física, condición médica , estatus de veterano, estatus familiar
o porque se percibe que el individuo tiene una o más de estas
caracteristicas.

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN
EL PROYECTO ACCESS
Para inscribirse y más información comunicarse:

Sue Handy - Tutora/Coordinadora Profesional de
Desarrollo de la Educacion Preescolar. Diablo Valley
College

925-969-2393
shandy@dvc.edu
OFICINA DE ADMISIÓN: 925-685-1310
OFICINA DE ASESORAMIENTO: 925-969-2140

www.dvc.edu

PLEASANT HILL CAMPUS

321 Golf Club Road, Pleasant Hill, CA 94523
SAN RAMON CAMPUS

1690 Watermill Road, San Ramon, CA 94582
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“Yo se que mi piel tiene arrugas, pero mi mente y
corazón no, entonces es ahora cuando decido ver
mi sueño hecho realidad.”
- Elena Palacios, alumna del Proyecto ACCESS

¿Cual es el orden de las clases relacionadas
entre ECE y ESL que se llevan juntas en DVC?

¿Que es el programa Puente para la Educación
Preescolar de la Escuela de Adultos de Mt.
Diablo?
Los estudiantes optan por atender el programa
Puente en la Escuela de Adultos antes de
ingresar y prepararse para los cursos de ECE y
ESL a nivel de colegio
¿Por cuánto tiempo es el programa Puente?
El programa Puente de el otoño es de 10 meses
Si comienza despues del otoño posiblemente 5
meses
Horario de clases es martes, miércoles, jueves de
6:00-8:30 pm
¿Donde esta ubicada la Escuela de Adultos de
Mt. Diablo?
Centro de Adultos Loma Vista
1266 San Carlos Ave, Concord, CA 94518
¿Como me convierto en un estudiante del programa
Puente?
Necesita saber mas de estas clases y como inscribirse comunicarse con Beth Lenahan
925-685-7340, ext.6754

(Pueden inscribirse en cualquier semestre)
Unidades de otoño
ECE 124 Psicología y Desarrollo del Niño.
ESL 110 Enseñanza de Lectura y Escritura para ECE 124

¿Cuales son los beneficios del Proyecto ACCESS?

Unidades de primavera

• Obtener un titulo universitario de preparación
básica de el Diablo Valley College.

ECE 123 Enseñanza del Plan de Estudio en ECE.
ESL 111 Enseñanza de Lectura y Escritura para ECE 123

• Optar por asistir al programa Puente en la Escuela
de Adultos.

Unidades de de otoño

• Asistir por dos semanas a clases de orientación
del programa Puente en el DVC en el verano.
• Prestamos para obtener libros de texto.
• Ayuda suplementaria en clases Estudio en grupo y
laboratorio de computación.
• Clases vinculadas.

ECE 130 El N iño, La Familia y La Comunidad.
ESL 113 Enseñanza de Lectura y Escritura para ECE 130
Unidades de primavera
ECE 125 Prácticas y Principios de la Educación
Preescolar.
ESL 112 Enseñanza de Lectura y Escritura para ECE 125

• Apoyo de los instructores.
• Clases de Inglés como Segundo Lenguaje.
• Aprendizaje basico de computación
• Apoyo entre los estudiantes.
• Asistencia financiera.                   
• Asistencia para lograr metas educativas y
profesionales
• Asistencia para preparar un curriculum vitae y
exitosa entrevista de trabajo.

“Los graduados de este programa obtienen un mayor éxito comparado con los de los
cursos regulares, debido a la entrega y pasion de sus instructores y la importancia e
implementación del curso de trabajo.”
- Rosa L. Armendariz, Decana para la Equidad y Compromiso de los Estudiante
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