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Mensaje de la Decana

¡Saludos desde nuestro Centro de Recursos para Empresas
(BRC) del centro de la ciudad! Estamos muy contentos de
presentarles nuestro primer boletín. Como Decana de
Instrucción de los Programas de Educación de Adultos y Sin
Crédito, y Desarrollo de la Fuerza Laboral ("Decana del BRC"),
no puedo estar más orgullosa de la dedicación y el talento de
nuestros instructores, empleados, y del personal que mantienen
activas nuestras clases y programas a pesar de nuestras
restricciones por el COVID-19. Una lección que hemos
aprendido trabajando desde casa es el valor de la comunicación.
Por lo tanto, nuestra intención con este boletín es asegurarnos
de que esté informado. Encontrará información útil sobre las
próximas clases, eventos y aspectos destacados del personal que
se presentan en forma breve y fácil de leer. En nombre de todo el
personal, esperamos que este medio de comunicación le resulte
útil para que se informe de todos los servicios proporcionados a
través del BRC. ¡Gracias!

PRÓXIMAS CLASES:

Academia de Servicio al Cliente:
Formación de Equipos
Instituto de Líderes Emergentes:
Desafíos del Liderazgo
Instituto de Bienestar: Alimente su
Cuerpo para el Éxito

Inscripción Abierta y Contínua
Mejora del Conductor Adulto
Mayor (EDU-508)

Conviértete en un Notario Público
Intermedio/Avanzado en
Microsoft Excel

Desarrollo de la Fuerza Laboral

Educación de Adultos y Sin Crédito

Educación para la Comunidad

http://businesscommunityeducation.com/customerservice.html
http://businesscommunityeducation.com/emergingleaders.html
http://businesscommunityeducation.com/wellbeing.html
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49111&int_category_id=0&int_sub_category_id=0&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49105&int_category_id=0&int_sub_category_id=0&int_catalog_id=0


Este curso está diseñado

principalmente para

conductores mayores de 55

años. Certificado gratuito.

Muchas compañías de

seguros de automóviles

ofrecen primas con

descuento al comprobar la

finalización del curso.

Jueves 03/11 08:30AM-
04:30PM Instructor: Rentfrow,
R. Lugar: Winton Community 
Hall. 7091 Walnut Ave,
Winton CA. Registrese al (209)
381-6540.

Cursos en línea con Inscripción

Abierta y Contínua

¡Mira nuestro video de YouTube!

Sal Lomeli es el Técnico

Oficinista del Programa de

Educación para Adultos y Sin

Crédito del Colegio de Merced.

Él tiene muchos recursos para

guiar a los estudiantes adultos

hacia el éxito y crecimiento

personal. Las clases que se

ofrecen van desde clases de

Ciudadanía, Inglés, e incluso

Asistente Médico, por nombrar

algunas. Vea el catálogo

completo Horizons Spring 2021.

Mejora del
Conductor Adulto
Mayor (EDU-508)

Conoce a Salvador
“Sal” Lomeli

Acciones, bonos, e
inversiones: ¡Super!

Educación para laEducación para la
ComunidadComunidad

Educación de AdultosEducación de Adultos  
y Sin Créditoy Sin Crédito

Desarrollo de laDesarrollo de la
Fuerza LaboralFuerza 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

Centro de RecursosCentro de Recursos
para Empresaspara Empresas

Karla Narváez-Flores*,
Asistente del Programa
maria.narvaez-flores@mccd.edu 
(209) 384-6334
Sal Lomeli*, Office
Technician
salvador.lomeli1837@mccd.edu
(209) 381-6540

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 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

Está invitado...
El Miércoles 31 de marzo a las

3:00 pm Jessica Moran será

entrevistada por el Consulado

Mexicano de Fresno y dará

una presentación sobre el

nuevo Instituto de Bienestar

del Programa de Desarollo de

la Fuerza Laboral.
https://zoom.us/j/95158441684

El Colegio para niños será virtual

este verano y también

tendremos campamentos al aire

libre en persona durante las

sesiones 3 y 4. Las clases se

imparten de lunes a jueves.

Session 1:  6/14-6/24
Session 2: 6/28-7/8 (No class 7/5)

Session 3: 7/12-7/22

Session 4: 7/26-8/5

* habla español

https://youtu.be/NzxGek06I0k
https://www.ed2go.com/mccs/online-courses/stocks-bonds-and-investing-oh-my/
http://businesscommunityeducation.com/communityeducation.html
http://mccd.edu/offices/noncredit/index.html
http://mccd.edu/offices/noncredit/index.html
http://mccd.edu/offices/noncredit/index.html
http://businesscommunityeducation.com/index.html
http://businesscommunityeducation.com/index.html
http://mccd.edu/offices/brc/index.html
http://mccd.edu/offices/brc/index.html
https://zoom.us/j/95158441684

