
Registrese para clases GRATIS de Equivalencia a la 
High School o GED en College of Lake County

Obtenga la educación para un mejor estilo de vida. 

Elegibilidad
Las clases de Educación para Adultos (Adult Education) se 
ofrecen a los residentes que viven en el Condado de Lake. 
Visitantes de corto plazo en Estados Unidos y que están 
aquí bajo una visa, (por ejemplo, B, F, J, E, etc.) no son 
elegibles. Si es menor de 18 años, necesita cumplir con 
requisitos adicionales. Au Pairs no son elegibles para las 
clases de Educación para Adultos. Se puede requerir 
asistencia a una orientación para estudiantes nuevos antes 
de la registración.

Favor de traer una identificación con fotografía. Debe 
permitir 3 horas para el examen de inscripción. La 
información sobre la registración de la clase se dará cuando 
tome su examén deubicación. 

Desafortunadamente, no habrá cuidado de niños. 

Si usted tiene una discapacidad documentada 
póngase en contacto  con la Oficina para Estudiantes con 
Discapacidad (Office for Students with Disabilities) llame al 
(847) 543-2055.

 Lakeshore Campus
1 N. Genesee St. (2do piso, salón 203),  Waukegan, IL

El programa de Educación para Adultos es financiado en parte por becas del 
gobierno federal que representa el 12 por ciento del costo total del programa.

Siganos en Facebook: 
www.facebook.com/adulteducationCLC 

 Lunes, 11 de mayo
 Lunes, 18 de mayo
 Lunes, 1 de junio
 Lunes, 8 de junio

 Jueves, 28 de mayo

• Lunes, 15 de junio
• Lunes, 22 de junio
• Lunes, 29 de junio

• Jueves, 11 de junio
• Jueves, 25 de junio

Las clases comienzan el  24 de agosto del 2020

Las clases se ofrecen en la mañana, en la tarde 
y los sábados 

El examen se puede tomar de la 9am a las 6pm, 
no necesita hacer cita

Grayslake Campus 
19351 W. Washington St.,  (Edificio 4, salón 403) 
Grayslake, IL 

¿Preguntas? 
Llame al departamento de Educación para Adultos
(847) 543-2445
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