
EDUCACIÓN DE ADULTOS DE GROTON 

  

 

semestre de de otoño 2021 

 Preparación para GED 
 ESL 
 Diploma de crédito de escuela secundaria 

para adultos 
 Educación básica para adultos 

R
E
G

I
S

T
R

O
 

 

Las clases de GED y ESL tienen una política de inscripción abierta en cualquier momento du-
rante las horas normales de clase por la noche, durante todo el año escolar. Para obtener más 
información, visite www.grotonschools.org/adulted o llámenos al 860-449-7282. 

 

¿Quién puede registrarse?  

Los residentes de Groton de 17 años o más 

que no han completado la escuela 

secundaria y viven dentro de los límites de 

las Escuelas Públicas de Groton. Para 

aquellos estudiantes que actualmente 

tienen 17 años, se requiere permiso de los 

padres para inscribirse.  

Las clases de ESL y Ciudadanía también 

están abiertas a los inmigrantes que desean 

convertirse en ciudadanos o que desean 

aprender inglés.  

¿Cuándo y dónde se imparten las clases? Las clases se llevan a cabo semanalmente 

los lunes, martes y jueves de 5: 30–8: 30 PM en la Escuela Secundaria Fitch High 

School. Los residentes de Groton tam bién pueden asistir  a clases en New  London a 

través de una asociación con New London Adult & Continuing Education. 

¿Qué necesito para registrarme?                       

Dos formas de identificación: una licencia de 

conducir, una tarjeta de biblioteca, una credencial de 

empleado o una identificación estatal                     

Prueba de dirección: un correo reciente dir ig-

ido al estudiante, factura de servicios públicos o reci-

bo de alquiler                                                                                         

Transcripciones escolares: todos los registros 

escolares anteriores, como las transcripciones, las bo-

letas de calificaciones o el nombre o la dirección de la 

última escuela a la que asistió son útiles para in-

scribirse, pero no son obligatorios 

Regístrese en Robert E. Fitch High School  

Miércoles 1 de septiembre y jueves 2 de septiembre 5:00 a 7:00 p. M. 

Visite www.grotonschools.org/adulted  

para obtener más información  


