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¡MÁS CURSOS AL LADO DE ATRÁS
Departamento de Educación para Adultos, Santa Rosa Junior College

Phone: 707.521.7962 | Website: www.socoadulted.org 

HORARIO DE CLASES OTOÑO 2022

CURSOS DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DEL

CONDADO DE SONOMA

Cursos del Certificado de Educación Financiera
ADLTED 791-

Finanzas
personales

Resumen de habilidades
finanzas personales, relaciones

positivas con instituciones
financieras, y seguridad

financiera.

2867 en
línea jueves, 6 - 9 PM Monica A 8/18/22 - 10/6/22

ADLTED 792 -
Planeación: Futuro

Financiero

Revisar una situación
financiera individual,

desarrollar metas financieras
para la jubilación e identificar
los medios para lograr estas

metas; seguro de vida.

2217 en
línea jueves, 6 - 9 PM Monica A 10/13/22 - 12/15/22

Cursos del Certificado de Construcción
ADLTED 721 -
Aritmética del
Trabajo Pt 1

Operaciones básicas de números
enteros, fracciones y decimales.
Aplicación de matemáticos y

estrategias para resolver
problemas.

2761 en
línea

martes y jueves, 
5:30 - 7 PM Larry A 8/30/22 - 10/20/22

ADLTED 746-
Lectura de Planos
*Este curso debe

tomarse con
ADLTED 721

simultáneamente.

Cómo leer e interpreter planos
de construcción, cortes de

sección, elevaciones, etc. para
la construcción. Instrucción

incluye como aplicar medidas
en dibujos adecuadamente. 

2763 en
línea

martes y jueves, 
8/30 - 10/06, 7 - 9:10PM 

& 
10/11 - 10/20 5:30 - 9PM

Larry A 8/30/22 - 10/20/22

Cursos del Certificado de Negocios Pequeños

ADLTED 756-
Administrar un

Pequeño Negocio

Los temas cubrirán las
responsabilidades de ser

propietario de una pequeña
empresa, incluyendo:

desarrollo de liderazgo,
dinámica empresarial, ventas
y servicio, finanzas y recursos

humanos.

2804 en
línea martes, 6 - 9 PM Yajayra B

ADLTED 754-
Introducción a la
Ley Tributaria

Básica 
2683 en

línea miércoles, 6 - 9 PM TBD

ADLTED 753-
Mercadotecnia
para Negocios

Aprenda a examinar y
analizar el comportamiento
del consumidor, identificar

segmentos de mercado
objetivo, precio por

rentabilidad.

2800 martes, 6 - 9 PM Yajayra Ben
línea

Aprenda a presentar
declaraciones de impuestos

federales y estatales, así como
también aprenda la ley tributaria

básica

ADLTED 740 -
OSHA 10 (Span) 

 

Conocimiento general para
reconocer y prevenir riesgos el

el sitio de trabajo.
1878 sábado, 9 - 4:30 PM TBD 9/03/22 - 9/10/22SWC 104

(presencial)

8/16/22 - 10/4/22

10/11/22 - 11/15/22

10/19/22 - 12/7/22

https://form.123formbuilder.com/6141063/perfin-ae-791-2867-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141064/perfin-ae-792-2217-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6143487/plan-rdg-math-ae-746-721-2763-2761-la-fa22
https://form.123formbuilder.com/6143487/plan-rdg-math-ae-746-721-2763-2761-la-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140971/managing-sml-bus-ae-756-2804-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6174830/bastax-ae-754-1-2683-fac-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140402/busmar-ae-753-2800-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6173329/osha-10-ae-740-1878-fac-fa22


Cursos del Certificado de Computación Básica

 

0703 jueves , 6 - 9 PM Rafael R 8/18/22 - 10/6/22

2698 HCC miércoles, 9 - 12 PM Hexiquio O 8/24/22 - 10/12/22

Departamento de Educación para Adultos, Santa Rosa Junior College
 Phone: 707.521.7962 | Website: www.socoadulted.org  

Abra la cámara y escanee
para ver el horario de clases y

los enlaces de registración.

CONTINUACIÓN DE HORARIO DE CLASE OTOÑO 2022

ADLTED 761.1-
 

Computación
 nivel 1

 

Aprender las partes de una
computadora, cómo usar el
teclado y ratón, hacer una

cuenta de correo electrónico y
cómo usarla, y navegar por

internet.

Meadow
View

Elementary

0746 jueves, 6 - 9 PM Rafael R 10/13/22 - 12/15/22
No clase 11/10 y 11/24

2697 HCC miércoles, 9 AM - 12 PM Hexiquio O 10/19/22 - 12/07/22

ADLTED 761.2-
Computación

 nivel 2

Aprender operaciones
complejas del correo

electrónico (borrar, enviar
adjuntos, copias, etc.), hacer

compras en línea, crear
documentos en Word.

Meadow
View

Elementary

ADLTED 761.3 -
Computación

 nivel 3
 

Crear y editar listas de
contactos y de distribución en

el correo electrónico; crear
carpetas en Gmail; editar

texto de párrafos en
documentos Word; adjuntar

fotos y otros objectos.

2735 lunes, 6 - 9 PM Yajayra B 8/15/22 - 9/26/22
No clase 9/5

2239 jueves, 6 - 9 PM Gustavo S 8/18/22 - 9/22/22

1673 martes, 10AM - 1 PM Vanesa S 8/23/22 - 9/27/22

SWC 107
(presencial)

ADLTED 764 -
Sistemas de
información
estudiantil

Aprenda las funciones básicas y
los usos de una computadora en

relación con el uso de los
programas, el sitio web y los

sistemas de información
estudiantil de un distrito escolar.

0860 martes, 6 - 9 PM Monica 12/6/22 - 12/13/22

Cursos del Certificado de Computación Básica para el Trabajo

ADLTED 762.1 -
Computación para

el trabajo 1

Introducción a la creación de
una variedad de documentos
en ms word que incluyen el

formato de texto y la
aplicación de técnicas de

formato para dar estilo a un
documento de ms word.

2764 jueves, 6 - 9 PM Gustavo S 9/29/22 - 12/1/22
No clase  11/10 y 11/24

2168 martes, 10AM- 1 PM Vanesa S 10/4/22 - 11/22/22

0260 lunes, 6 - 9 PM Yajayra B 10/3/22 - 11/21/22

0695 lunes, 6 - 9 PM Rafael R 8/15/22 - 10/10/22
No clase 9/5

0268 martes, 6 - 9 PM Gustavo S 8/23/22 - 10/11/22

ADLTED 762.2-
Computación para

el trabajo 2

Operaciones más complejas
de Word, tal como insertar y
formatear imágenes, formas,
cuadros de texto, tablas, y

gráficas, como también
agregar bordes de página a
una variedad de documentos

en MS Word.

SWC 107
(presencial)

SWC 112
(presencial)

en
línea

en
línea

en
línea

en
línea

en
línea

en
línea

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, ascendencia, grupo étnico, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de género, expresión de género,

información genética u orientación sexual en ninguna de sus políticas, procedimientos o prácticas; ni discrimina contra cualquier empleado o solicitantes de empleo por motivos de su edad. Esta política de no discriminación cubre la admisión, el acceso y el tratamiento en los programas y
actividades del Distrito – que incluyen, pero no se limitan, a las admisiones académicas, la ayuda financiera, los servicios educativos y el atletismo y la solicitud de empleo al Distrito. El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

https://form.123formbuilder.com/6140481/comp-1-ae-761-1-2698-tbd-hcc-fa22
https://socoadulted.org/class-schedule/
https://form.123formbuilder.com/6140473/comp-1-ae-761-1-0703-rr-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140494/comp-2-ae-761-2-2697-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140482/comp-2-ae-761-2-0746-rr-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140521/comp-3-ae-761-3-2239-gs-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140961/studentinfosys-ae-764-0860-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140558/comp-5-ae-762-2-0695-rr-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140543/comp-4-ae-762-1-2764-gs-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6149276/comp-3-ae-761-3-2735-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140536/comp-3-ae-761-3-1673-vs-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140961/studentinfosys-ae-764-0860-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140565/comp-4-ae-762-1-2168-vs-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140554/comp-4-ae-762-1-0260-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140567/comp-5-ae-762-2-0268-tbd-fa22


Abra la cámara y escanee
para ver el horario de clases y

los enlaces de registración.

CONTINUACIÓN DE HORARIO DE CLASE OTOÑO 2022

Cursos del Certificado de Herramientas & Aplicaciones en Línea 

ADLTED 764.4 -
Herramientas de

Google 4

Aprenda a utilizar Formularios
de Google para crear

formularios, encuestas y
cuestionarios.

1848 miércoles, 6 - 9 PM TBD 10/12/22 - 11/30/22

ADLTED 764.1 -
Herramientas de

Google 1

Aprenda a crear, editar,
compartir y colaborar en

archivos en Google Drive y
Documentos.

2705 sábado, 10AM - 1 PM Gustavo S 8/20/22 - 10/8/22

ADLTED 764.2 -
Herramientas de

Google 2
Aprenda a crear, editar y
compartir documentos con

Hojas de cálculo de Google.

0205 miércoles, 6 - 9 PM Cristobal L 8/17/22 - 10/5/22

2714 sabado, 10AM - 1 PM Y Delgado 10/15/22 - 12/10/22

ADLTED 764.3 -
Herramientas de

Google 3

1845

0278

miércoles, 6 - 9 PM

miércoles, 6 - 9 PM

TBD

Cristobal L

8/17/22 - 10/5/22

10/12/22 - 11/30/22

Aprenda a crear una
presentación de

Presentaciones de Google,
agregar elementos visuales,
aplicar formato de texto,
importar y convertir una

presentación y compartir una
presentación.

ADLTED 762.2 -
Computación para

el trabajo 2

Operaciones más complejas de
Word, tal como insertar y

formatear imágenes, formas,
cuadros de texto, tablas, y

gráficas, como también agregar
bordes de página a una

variedad de documentos en MS
Word.

1819 miércoles, 9AM - 12 PM Yajayra B 8/24/22 - 10/12/22

Cursos del Certificado de Computación Básica para el Trabajo

9/29/22 - 12/1/22
No Class 11/10 & 11/24

8/24/22 - 10/12/22

10/18/22 - 12/6/22

10/17/22 - 12/5/22

10/19/22 - 12/7/22

10/19/22 - 12/7/22

2764 Thursday, 6 - 9 PM Gustavo S

ADLTED 762.3 -
Computación para

el trabajo  3

Introducción a la creación de
hojas de cálculo simples en

Excel, así como a la mejora de
una hoja de cálculo utilizando

diferentes opciones de
formato. Los estudiantes
también aprenderán a

identificar los diferentes
componentes de Excel y a
abrir un libro de trabajo

existente y crear uno nuevo.

0189 miércoles, 6 - 9 PM Gustavo S

2871 martes, 6 - 9 PM Gustavo S

2733 lunes, 6 - 9 PM Rafael R

1830 miércoles, 9AM - 12 PM Yajayra B

ADLTED 762.4 -
Computación para

el trabajo 4
 

1839 Gustavo S
Aprenda a crear hojas de
trabajo más avanzadas y

mejore su apariencia insertando
tablas, tablas y gráficos en

Excel.

miércoles, 6 - 9 PM

10/17/22 - 12/5/22

8/24/22 - 10/12/22

10/18/22 - 12/6/22

10/19/22 - 12/6/22

10/19/22 - 12/7/22

en
línea

SWC 102
(presencial)

SWC 12
(presencial)

SWC 112
(presencial)

en
línea

en
línea

SWC
107

en
línea

en
línea

en
línea

en
línea

en
línea
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, ascendencia, grupo étnico, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de género, expresión de género,

información genética u orientación sexual en ninguna de sus políticas, procedimientos o prácticas; ni discrimina contra cualquier empleado o solicitantes de empleo por motivos de su edad. Esta política de no discriminación cubre la admisión, el acceso y el tratamiento en los programas y
actividades del Distrito – que incluyen, pero no se limitan, a las admisiones académicas, la ayuda financiera, los servicios educativos y el atletismo y la solicitud de empleo al Distrito. El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

https://socoadulted.org/class-schedule/
https://form.123formbuilder.com/6141040/gtools-4-ae-764-4-1848-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140993/gtools-1-ae-764-1-2705-gs-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140575/comp-5-ae-762-2-761-4-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140901/compwp-4-ae-762-4-1839-gs-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140575/comp-5-ae-762-2-761-4-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140579/comp-6-ae-762-3-2733-rr-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140586/comp-6-ae-762-3-0189-gs-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140901/compwp-4-ae-762-4-1839-gs-swc-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140889/comp-6-ae-762-3-2871-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140899/comp-6-ae-762-3-1830-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6140993/gtools-1-ae-764-1-2705-gs-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141003/gtools-2-ae-764-2-0205-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141030/gtools-2-ae-764-2-2714-gs-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141032/gtools-3-ae-764-3-1845-tbd-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141036/gtools-3-ae-764-3-0278-yb-fa22
https://form.123formbuilder.com/6141040/gtools-4-ae-764-4-1848-tbd-fa22


Abra la cámara y escanee
para ver el horario de clases y

los enlaces de registración.

CONTINUACIÓN DE HORARIO DE CLASE OTOÑO 2022

Cursos del Certificado de Jardinería
ADLTED 748.3-

Jardinería
Resistente a

Incendios
2717 sábado, 9 AM - 4 PM TBD 9/17/22 - 10/8/22

Introducción a las prácticas de
mantenimiento de edificios y

paisajes que reducen el riesgo
de pérdida de estructuras

durante los incendios
forestales y la mitigación y

limpieza efectivas posteriores
al incendio.

SWC 104
(presencial)

Cursos de Preparación de la Fuerza Laboral

ADLTED 766.1 -
Aptitudes Sociales
para el Trabajo

Los estudiantes se enfocarán en
las aptitudes sociales esenciales
para el éxito en el trabajo, tal

como, los roles dentro del
trabajo, la comunicación

efectiva, y las habilidades
interpersonales.

2686 martes & miércoles, 
6 - 8 PM Monica A 8/16/22 - 8/31/22en

línea

2764 Thursday, 6 - 9 PM Gustavo S 9/29/22 - 12/1/22
No Class 11/10 & 11/24

ADLTED 766.2 -
 Aprendizaje
Continuo y

Profesionalismo

Los estudiantes desarrollarán
habilidades de aprendizaje
continuo, habilidades para

resolver problemas, y
profesionalismo para el éxito en

el trabajo.

0272 Monica A 9/6/22 - 9/21/22martes & miércoles, 
6 - 8 PM

en
línea

ADLTED 766.5 -
 Transición a
Carreras -
 Práctica

ADLTED 766.3 -
Comunicación y

Servicio Al Cliente

Los estudiantes se enfocarán en
la comunicación, servicio al

cliente, y resolución de conflictos
para el éxito en el trabajo.

0864 Monica A 9/27/22 - 10/12/22martes & miércoles, 
6 - 8 PM

en
línea

Los estudiantes obtienen una
mejor comprensión del flujo de
trabajo en el entorno laboral,

las expectativas profesionales y
las interacciones a través de la
observación y la reflexión sobre

el entorno laboral.

ADLTED 766.7 -
Introducción a la
Escritura para el

Trabajo

Vocabulario y términos comunes
en el trabajo tal como se aplican

para escribir en oraciones,
párrafos, cartas breves,

memorandos, instrucciones,
informes, y correos electrónicos. 

1851 10/8/22 - 11/15/22Monica Aen
línea martes & miércoles, 

6 - 8 PM
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma no discrimina por motivos de raza, religión, credo, color, origen nacional, ascendencia, grupo étnico, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de género, expresión de género,

información genética u orientación sexual en ninguna de sus políticas, procedimientos o prácticas; ni discrimina contra cualquier empleado o solicitantes de empleo por motivos de su edad. Esta política de no discriminación cubre la admisión, el acceso y el tratamiento en los programas y
actividades del Distrito – que incluyen, pero no se limitan, a las admisiones académicas, la ayuda financiera, los servicios educativos y el atletismo y la solicitud de empleo al Distrito. El Distrito del Colegio del Condado de Sonoma es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

1849
en línea sábado, 9 - 11 AM 

Monica A
9/10/22 - 10/29/22

lunes, 8 AM - 4 PM
sábado, 8 AM - 4 PM 

GGT
GGT

9/19/22 - 9/19/22
11/5/22 - 11/5/22

https://socoadulted.org/class-schedule/
https://form.123formbuilder.com/6173395/fire-resil-land-ae-748-3-2717-fac-fa22
https://form.123formbuilder.com/6150283/wfp-ae-766-1-766-2-766-3-766-5-766-7-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6150283/wfp-ae-766-1-766-2-766-3-766-5-766-7-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6150283/wfp-ae-766-1-766-2-766-3-766-5-766-7-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6150283/wfp-ae-766-1-766-2-766-3-766-5-766-7-ma-fa22
https://form.123formbuilder.com/6150283/wfp-ae-766-1-766-2-766-3-766-5-766-7-ma-fa22



