Adult Education
Summer 2020

ACTUALIZACIONES:
•

Todas las instalaciones de la universidad física estarán cerradas hasta el sábado 30 de mayo de 2020
(sujeto a cambios)

•

Los cursos de verano para adultos (GED y ESL) se ofrecen en línea (del 26 de mayo al 25 de junio de
2020).

•

Estudiantes de equivalencia de escuela secundaria: los centros de evaluación para GED, HiSET y
TASC están cerrados actualmente. Consulte las actualizaciones de sus respectivos sitios web
(www.ged.com, hiset.ets.org, www.tasctest.com).

•

Los instructores y el personal de Educación de Adultos trabajan de forma remota y responderán a
los correos electrónicos de manera oportuna.

Envíe sus preguntas y preocupaciones por correo electrónico a adulteducation@triton.edu.

PREGUNTAS FRECUENTE
¿Cómo tomar prestada una computadora? Habrá chromebooks disponibles, consulte el sitio web de
Educación de Adultos y la página de Facebook para obtener información actualizada. Si ha tomado
prestada una Chromebook para el semestre de primavera, se emitirá un contrato de devolución
revisado que refleje la orden de permanencia en el hogar del gobernador.
No tengo internet en casa. ¿Cómo puedo tomar una clase? La universidad está explorando formas de
ayudar a los estudiantes a obtener acceso a Internet en el hogar. Estén atentos para más información.
¿Cómo obtengo ayuda tecnológica? Envíenos un correo electrónico a adulteducation@triton.edu,
incluya su nombre y el problema que está teniendo.
¿Cómo actualizo mi información de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)? Si actualmente
está en clase, su maestro lo ayudará a actualizar su información de contacto; Si no, contáctenos en
adulteducation@triton.edu.
¿Cómo me registro para las clases de verano? Los estudiantes actualmente matriculados serán
registrados por sus maestros durante la primera semana de mayo. Si tomó una clase dentro de este año
académico (otoño de 2019 y / o primavera de 2020), pero actualmente no está en clase, envíe un correo
electrónico a adulteducation@triton.edu antes del 8 de mayo.
Soy un estudiante nuevo, ¿cómo puedo registrarme para la clase? Estamos aceptando nuevos
estudiantes para el semestre de otoño 2020. Envíenos un correo electrónico a
adulteducation@triton.edu para comenzar.
¿Tendré que completar la orientación para estudiantes nuevos en persona? Estamos planeando
ofrecer sesiones de información virtual y orientaciones durante todo el verano. Publicaremos un horario
en nuestro sitio web y página de Facebook una vez que esté disponible.

