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CATALOGO 
DE CLASES

 HABILIDADES LABORALES  •  HABILIDADES LINGUÍSTICAS

HABILIDADES PARA LA VIDA



Fecha no determinada

Montacargas y seguridad en el lugar de trabajo*

Fecha no determinada

Seminario de Recursos de Trabajo

Calendario de Cursos de Otoño de 2022

5 de noviembre

Clase de Presión Arterial

Fecha no determinada

Certificado de Servicio Automotriz*

10 de septiembre - 12 de noviembre

Cursos de inglés (ESL) como segundo idioma

26 de octubre

Introducción a Microsoft Excel

29 de septiembre

Seminario - Navegando el Sistema Escolar

15 de octubre

Clase de diabetes

Fecha no determinada 
Certificado de Administrativo Profesional*

28 de septiembre

Introducción a Microsoft Word

LAS CLASES QUE SE MARCAN CON ASTERISCO (*)  
SE DICTARÁN EN UN LUGAR EXTERNO.

TODAS LAS DEMÁS CLASES SE OFRECERÁN EN EL CAMPUS EN  
THE STOREHOUSE OF COLLIN COUNTY
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 HABILIDADES  
LABORALES

¡Hola
Vecino!
¡Estoy muy emocionada de presentar The Academy,
nuestro nuevo programa de The Storehouse of Collin 
County!

La educación tiene el poder de transformar vidas. 
Aprender nuevas habilidades puede inspirarnos a 
romper barreras y empoderarnos para convertirnos en 
la mejor versión de nosotros.

A través de The Academy, queremos brindarte las 
herramientas necesarias para desarrollar habilidades 
lingüísticas, habilidades laborales y habilidades para la 
vida para que puedas alcanzar tus metas.

Este catálogo está hecho para ti. Espero de todo 
corazón que adquieras conocimientos y habilidades que 
puedas aplicar para transformar tu vida todos los días. 

¡Nos vemos en clase pronto!

Bendiciones,

Ligia Urrego
Directora de The Academy

Apertura de inscripción para  
TODAS LAS CLASES: 8 de agosto

www.thestorehousecc.org/academy

HABILIDADES 
LINGUÍSTICAS

 HABILIDADES  
PARA LA VIDA
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Fecha no determinada

• 3 Clases dictadas en 6 fines de 

semana

• Debe tener licencia de conducción 

valida

Collin College Allen Campus 
2550 Bending Branch Way, Allen TX 
75013 

Aprenda a operar herramientas 
modernas, realice una inspección 
de vehículos de múltiples puntos 
e identifique problemas básicos 
de seguridad y mantenimiento. 
Aprenda cómo dar servicio y reparar 
automóviles modernos en la posición 
de nivel de entrada, y avance para 
adquirir experiencia práctica para dar 
servicio y reparar sistemas modernos 
de dirección y suspensión, y sistemas 
de frenado.

• Introducción a la Automotriz y 
Reparación Moderna

• Introducción a los 
Accesorios eléctricos modernos

CERTIFICADO  

DE SERVICIO  

AUTOMOTRIZ

CERTIFICADO DE 

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL
A través de nuestra colaboración con 
Collin College, los estudiantes podrán 
inscribirse en clases para obtener 
dos certificaciones que los equiparán 
con las habilidades necesarias para el 
trabajo. 

• Clases semanales; debe completarlas 
para recibir la certificación

• Clases de educación continua
• (Sin crédito universitario)
• Cursos impartidos solo en inglés

Fecha no determinada

• 7 Clases, 3 Basicas y 4 Electivas

Plano Campus | 4800 Preston Park 

Blvd., Plano, TX 75093

Aprenda cómo coordinar el uso de 
tecnologías modernas de la oficina, 
aplicar habilidades básicas de 
comunicación y organización en una 
oficina comercial, entender registros 
básicos de sistemas de archivo de 
información gerencial; y demostrar un 
conocimiento de trabajo del uso del 
Internet e investigación para la oficina 
moderna.  Al recibir la certificación 
usted estará preparado para puestos 
de nivel de ingreso de la oficina y de 
asistente administrativo.  

• Procedimientos de Oficina 
Administrativa

• Comportamientos en el lugar de 
trabajo

• Correspondencia comercial y 
comunicaciones

• Más cuatro clases electivas 

Fecha limite de registro: 13 de agosto

Inscripción a Clases: 

• Becas disponibles atraves  
The Storehouse

• Más información sobre cómo 
inscribirse en estos cursos en 
la página 7 de este catálogo

• Introducción a los sistemas de 
frenos automotrices modernos

Fecha limite de registro: 13 de agosto

 Habilidades Laborales
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SEMINARIO DE 

RECURSOS DE 

TRABAJO

 Habilidades Laborales

Fecha no determinada, basado en la 

respuesta de los estudiantes

9:00am - 3:00pm

Obtenga la certificación para operar 
camiones industriales eléctricos 
(montacargas) y complete la 
capacitación de seguridad en el 
lugar de trabajo para cumplir con los 
estándares de OSHA.

• Formación gratuita de 3 días
• Almuerzo proporcionado 

diariamente
• Capacitación ofrecida en inglés y 

español
• La capacitación se encuentra en el 

sur de Dallas
• Asistencia de colocación 

laboral incluida al completar la 
certificación 

Fecha limite de registro: 13 de agosto

INTRODUCCIÓN A 

MICROSOFT EXCEL

INTRODUCCIÓN A 

MICROSOFT WORD

26 de octubre 

9:00am - 12:00pm
 
Aprenda los comandos básicos para 
realizar cálculos e ingresar datos para 
crear tablas y gráficos. Cree y edite 
hojas de trabajo y aprenda a ordenar 
datos para una  organización fácil de 
la información.

28 de septiembre 

9:00am - 12:00pm 

Aprenda a iniciar, abrir, guardar 
e imprimir documentos. Domine 
las funciones básicas de Microsoft 
Word para crear una variedad de 
documentos desde cero o usando 
una plantilla.

CLASES DE COMPUTACIÓN 

• Una sola clase
• Se proporcionarán computadoras 

para su uso en clase
• Clases en español e inglés

Fecha limite de registro: 31 de agosto

Fecha no determinada
6:30pm - 7:30pm
 
Para personas que desean desarrollar 
nuevas habilidades laborales y 
conseguir mejores trabajos. Aprenda 
a utilizar los recursos de Internet 
que están disponibles para la 
capacitación laboral y la ayuda para 
la búsqueda de empleo.

MONTACARGAS Y

LUGAR DE TRABAJO 

LA SEGURIDAD

Requisitos del curso 

• Mayores de 18 años
• Diploma de escuela secundaria 

o GED
• Elegible para trabajar en los 

EE. UU.
• Aprobar la verificación de 

antecedentes y detección de 
drogas

• Completar los 3 días para 
recibir la certificación

Las herramientas incluyen: O*Net, 
Career One Stop, GCF Free Learn 
y otros recursos en línea que están 
disponibles en español.

• Seminario de una hora
• No incluye ofertas de trabajo, ni 

garantía de colocación laboral. 

Fecha limite de registro: 31 de agosto
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Sesión 1 Tema
Participar en la educación de su hijo: 
derechos y responsabilidades de los 
padres 

29 de septiembre  
6:00pm - 7:30pm

Comprende sus derechos y 
responsabilidades como padre 
con relación a la educación de sus 
hijos. Aprende cómo seleccionar 
los programas adecuados para 
su hijo y cómo asegurarse de que 
reciba una educación adecuada. 
Otros temas que cubriremos en esta 
sesión incluyen: currículo, asistencia, 
resolución de quejas e inquietudes, 
etc.

CLASES DE SALUD 

Nuestras clases de salud se ofrecen 
en The Storehouse a través de nuestra 
colaboración con Golden Cross Clinic. 

• Una sola clase
• Clases en ingles con traducción al 

español

Oradora: Ogechi Ekeke, APRN

Fecha limite de registro: 31 de agosto

CLASE DE 

DIABETES

CLASE DE PRESIÓN 

ARTERIAL

15 de octubre 
9:00am - 12:00pm 

Infórmete sobre los factores de 
riesgo, síntomas, complicaciones, 
prevención y tratamiento de la 
diabetes. Aprenda a controlar sus 
niveles de azúcar. Si su nivel de 
azúcar en la sangre está fuera de los 
límites normales, recibirá cita después 
de la clase para una visita al médico.

5 de noviembre
9:00am - 12:00pm 

Conozca los factores de riesgo, 
las complicaciones y los síntomas 
de la presión arterial. Obtenga 
conocimientos para comprender y 
controlar mejor su presión arterial.

SERIE DE SEMINARIOS - 
NAVEGANDO EL SISTEMA 
ESCOLAR 

Estamos ofreciendo nuestro primer 
seminario para ayudarlo a comprender 
mejor el sistema educativo: 

• Una sola clase
• Inglés con traducciones al español

Oradora: Emelia Admed e Invitado 

Fecha limite de registro: 31 de agosto

NAVEGANDO EL 

SISTEMA ESCOLAR

Habilidades Para La Vida
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Habilidades Linguísticas

Sabemos lo desafiante que puede ser aprender un nuevo idioma y lo difícil que 
puede ser vivir en un país nuevo sin las habilidades lingüísticas necesarias para 
acceder a trabajos, educación, atención médica y otros recursos importantes.

Nuestros cursos de inglés están diseñados para todos los niveles. Los materiales 
de clase han sido diseñados por nuestro socio Aspire, que tiene más de 40 años 
de experiencia enseñando inglés a personas de todo el mundo. 

¡Ven a aprender inglés con nosotros para que puedas sentirse seguro y alcanzar 
las metas que tienes para ti y tu familia!

10 de septiembre - 12 de noviembre
8:00 am - 12:00 pm, todos los 
sábados | Costo de los libros: $40

Domina el inglés hablado y escrito a 
través de nuestro programa integral 
de ESL. Desde principiante hasta 
avanzado, los cursos son impartidos 
por instructores voluntarios 
dedicados y están diseñados para 
trabajar con el nivel de habilidad 
de cada estudiante. Nuestro plan 
de estudios se centra en cinco 
habilidades básicas del idioma 
inglés: lectura, gramática, escritura, 
comprensión auditiva y expresión 
oral.

Fecha limite de registro: 15 de agosto

Requisitos del Curso 

• Asistir a la inscripción y 
evaluación obligatoria el  
20 de agosto.

• Completar las 10 semanas para 
recibir el certificado.

• Los cursos van de Principiante 
hasta Avanzado. Al finalizar, 
los estudiantes podrán avanzar 
al siguiente nivel del curso.

CURSO DE INGLÉS 

(ESL)

Trabajos

Educación

Atención médica

Alojamiento

Comunidad

Oportunidades

La falta de habilidades lingüísticas puede ser  
una barrera para tener mas oportunidades y éxito.
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thestorehousecc.org/wecare

469.385.1813

¡Hola Vecino!

¿Necesitas 
alimentos?

¿Necesitas 
ropa?

¿Necesitas 
algo mas?

Visita nuestra despensa de alimentos y nuestro armario de 
ropa, o habla con nosotros sobre tus otras necesidades.

Para empezar 
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¡Regístrate en linea para las 
Clases a partir del 8 de Agosto!

Las inscripciones se abren para TODAS LAS CLASES

el 8 de agosto de 2022 a las 4:00 p.m.
Tenemos cupo limitado en todas nuestras clases.

Los estudiantes se inscribirán por orden de llegada.

Regístrese en línea: www.thestorehousecc.org/academy

The Academy Education Program
academy@thestorehousecc.org

469.385.1813
1401 Mira Vista Blvd.  

Plano, TX 75093

¿PREGUNTAS? 

Nuestro equipo de Storehouse y 
los voluntarios estarán encantados 
de responder cualquier pregunta 
que pueda tener sobre el proceso 
de registro o sobre cualquiera 
de las clases que te interesan. 
¡Contáctanos hoy!
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The Storehouse of Collin County
1401 Mira Vista Blvd., Plano TX 75093

thestorehousecc.org | 469.385.1813


