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PRÓXIMAS CLASES:

Mensaje de la Decana
Las vacaciones de la primavera, para algunos de nosotros
han sido una oportunidad para hacer las maletas y salir de
la ciudad. ¡Anhelo que esos días regresen rápidamente! En
estas vacaciones de primavera, te invito a que te enfoques
en ti mismo y reflexiones sobre todas las cosas por las que
estás agradecido en tu vida. Una de las lecciones de
nuestro Instituto de Bienestar es el impacto de dejar
nuestros teléfonos celulares y enfocarnos en el presente.
Nos permite reenfocarnos y revitalizarnos. Si no has
escuchado de nuestro nuevo Instituto de Bienestar, te
invito a que lo hagas. En resumen, espero que estas
vacaciones de primavera te traigan descanso, alegría y
relajación.

Desarrollo de la Fuerza Laboral
Academia de Servicio al Cliente:
Fundamentos del Bienestar en el
Lugar de Trabajo
Instituto de Líderes Emergentes:
Inteligencia Emocional
Instituto de Bienestar: La Ciencia
de la Felicidad
Educación de Adultos y Sin Crédito
Inscripción Abierta y Contínua
Mejora del Conductor Adulto
Mayor (EDU-508)
Educación para la Comunidad
Principiante/Intermedio en
Microsoft Access
Conviértete en un agente de firma
de préstamos – Clase en vivo
Protegiéndose de Fraude
Financiero con EECU

Chat en vivo con el
Programa de
Educación de Adultos
y Sin Crédito

Conoce al
Personal:
Instructores del
Colegio para Niños

El Colegio para Niños le da la
bienvenida al entrenador
Serna, al Sr. Gonzáles y al
entrenador Rieg este verano.
El entrenador Serna enseñará
HIIT para adolescentes,
Kickboxing para niños,
Kickboxing para adolescentes
y levantamiento de pesas para
niños. El Sr. Gonzáles enseñará
Pequeñas Máquinas: Estudio
de los Virus. El entrenador
Rieg enseñará clases para
estar en forma. College for
Kids agregará clases
adicionales al folleto publicado
anteriormente. Consulte
nuestro Instagram y Facebook
para obtener actualizaciones.

Centro de Recursos
para Empresas
Denise Dupree, Coordinador
Administrativo
denise.dupree@mccd.edu
(209) 381-6541
Jennifer Henmi, Asistente
Administrativo II
henmi.j@mccd.edu
(209) 381-6561
Michele Dwyer, Asistente de
Redacción
michele.dwyer@mccd.edu
(209) 386-6236

Estudiantes interesados en
clases de Educación para Adultos
y Sin Crédito ahora pueden
chatear en vivo en Inglés y
Español. Visita
www.mccd.edu/noncredit para
obtener respuestas a tus
preguntas hoy. Ve el catálogo
completo de Horizons Spring
2021. Los estudiantes también
pueden solicitar computadoras
portátiles e Internet gratuitos.

El Instituto de
Bienestar

Jonae Pistoresi te anima a
invertir en ti mismo asistiendo a
una clase o a la serie completa.

La Ciencia de la
Felicidad

Clases por Internet con
inscripción abierta y contínua.
Curso Popular:

Series SQL
La serie SQL te ayudará a
obtener una comprensión
completa de este lenguaje de
programación universal.
Comenzarás por aprender
conceptos clave y pasarás a
temas más avanzados a medida
que avances en las lecciones.

Educación de Adultos
y Sin Crédito
Karla Narváez-Flores*,
Asistente del Programa

maria.narvaez-flores@mccd.edu

(209) 384-6334
Sal Lomeli*, Técnico de
Oficina

salvador.lomeli1837@mccd.edu

(209) 381-6540

Educación para la
Comunidad
Lupe Ramirez*, Coordinadora
de Educación Comunitaria
maria.ramirez2750@mccd.edu
(209) 384-6221
Amber Norris, Asistente
Administrativo I
amber.norris@mccd.edu
(209) 384-6224

Abril 13 – 27, 2021
(Completamente en
línea/Trabaja a tu ritmo)
Explora por qué es importante la
felicidad y cómo aumentarla
dentro de ti, entre colegas y en
toda tu organización.

Desarrollo de la
Fuerza Laboral
Terry Plett, Coordinadora
de Capacitación por
Contrato
terry.plett@mccd.edu
(209) 386-6735
Dorota Mimms,
Coordinadora de
Capacitación por
Contrato
dorota.mimms@mccd.edu
(209) 384-6223
Grace Perez,
Asistente de Capacitación
grace.perez734@mccd.edu
(209) 386-6733

* habla español

