
Ascentria Care Alliance
Inglés, Ciudadanía, Entrenamiento laboral (hospitalidad)

en persona y virtual

La Línea de Información de Educación de Adultos es un proyecto de World Education, Inc., 
financiado por el Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts.

Programas de educación para adultos están abiertos!
Programas gratuitos de educación para adultos están abiertos en su área y 
buscan estudiantes nuevos para clases en el otoño.

sashoury@ascentria.org

(860) 712-1362

www.ascentria.org/our-
services/services-for-new-
americans/education

LLame a la Línea de Información 
de Educación de Adultos para más 
información sobre cursos para 
adultos en:

• Educación secundaria (GED/HiSET) en 
inglés y español

• Inglés 
• Lectura y matemáticas básicas
• Ciudadanía
• Computadora
• Entrenamiento para carreras específicas

Training Resources of America, Inc. - 
Worcester
Lectura y matemáticas básicas, Educación secundaria 
en inglés, Inglés

en persona

cvlasaty@tra-inc.org

(617) 774-1470

www.tra-inc.org

Webster Public Schools
Educación Secundaria en Inglés, Inglés, Entrenamiento 
laboral (MassSTEP en Máquinas y Fabricación Avanzada)

en persona y virtual

jgouin@webster-schools.org

(508) 949-8282

www.websterabelinkages.org

Quinsigamond Community College Adult 
Community Learning Center
Lectura y matemáticas básicas, Educación secundaria 
en inglés

en persona y virtual

aclc@qcc.mass.edu

(508) 751-7903

www.qcc.edu/training-education-
center
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Worcester Adult Learning Center
Inglés, Lectura básica

en persona

crystalgniadekalc@gmail.com

(508) 799-3091

www.worcesterschools.org/
academics/adult-education

litvolma@aol.com

(508) 765-3880

www.lvm.org

Literacy Volunteers of South Central MA
Inglés, Educación secundaria en inglés, lectura básica

en persona y virtual

litvolma@aol.com

(508) 754-8056

www.lvm.org

Literacy Volunteers of Greater Worcester
Inglés, Educación secundaria en inglés, lectura básica

en persona y virtual

MassLINKS
Educación secundaria en inglés, Inglés

virtual

ncolello@mwcc.edu

www.mwcc.edu/mass-links
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