
 

 
 

 

HCLS PROJECT LITERACY 

Obtén un diploma de High School 

Project Literacy, es la iniciativa de la educación para adultos de HCLS, 
proporciona la guía para el Programa Nacional de Diploma Externo 
(NEDP), Este es un programa flexible autodirigido para que los adultos 
obtengan el diploma de escuela secundario (High School Diploma). 
 

Los tutores de Project Literacy te ayudaran a mejorar tus habilidades en 
lectura, escritura y matemáticas para cumplir los requisitos necesarios. 
 

Con la ayuda personal de un tutor(a) y con horarios flexibles,trabajamos 
en los 8 paquetes de habilidades y evaluaciones de la vida cotidiana 
requeridos. ¡Al completarlos, obtendrás el diploma de la escuela 
secundaria del estado de Maryland! Estarás en una mejor posición para 
un trabajo, para entrar al Instituto Superior, Universidad o a un programa 
con certificación. 

Mejora tus habilidades de ingles 

Project Literacy también ofrece clases de inglés en un ambiente de apoyo 
para los/las estudiantes de inglés de todos los niveles. Puedes aprender a 
leer, escribir, pronunciar y conversar en inglés. 

Conviértete en ciudadano americano 

Adicionalmente, Project Literacy puede ayudarte con los requisitos para 
convertirte en ciudadano americano. También puedes tomar ventaja de 
los cursos de preparación para ingresar al campo laboral, expandir tu 
vocabulario, explorar carreras profesionales, interactuar con otros y 
promover las diferencias culturales. 

Si estás interesado(a). Contactanos por favor vía correo electrónico 
a prolit@hclibrary.org o llamanos al teléfono de nuestra oficina 410-313-
7900.
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 CLASES DE INGLÉS GRATIS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONDADO DE HOWARD 

PROJECT LITERACY 
Project Literacy es parte del sistema de bibliotecas del condado de Howard y ofrece clases de 
inglés en-persona y virtuales. 
 

• ¿Cuándo son las clases? 
o Las clases del semestre de invierno inician el 1/10/2022 al 4/1/2022 

▪ Lunes a Viernes de 10:00a.m. a 12:00p.m. 
▪ Lunes a Jueves de 7:00p.m. a 9:00p.m. 

o ¡Elija el horario que sea conveniente para usted! 
 

• ¿Dónde son las clases? 
o Virtuales - Estudia desde tu casa usando una computadora portátil, 

computadora de escritorio, tableta o teléfono inteligente 
o Presencial - Estudia en nuestra oficina ubicada en 10375 Little Patuxent Parkway, 

Columbia, MD 21044-La biblioteca central del Condado de Howard 
 

• ¿Quién es elegible? 
o Adultos de 18 años en adelante que no asistan a escuelas públicas 
o Adultos sin conocimientos de Ingles, o con conocimiento de Ingles que no tengan 

certificados de estudios de los Estados Unidos. 
 

• ¿Cual es el siguiente paso? 
o Asistir a las charlas de orientación  virtuales o en persona los dias 16 de Noviembre, 9 de 

Diciembre, o 13 de Diciembre para saber mas sobre nuestro programa y clases. 
  

• ¿Cómo registrarse? (Ecoge uno de los métodos enlistados abajo para registrarte) 
o Teléfono: 410-313-7900  
o Correo electrónico: prolit@hclibrary.org  
o Pagina de la biblioteca www.hclibrary.org – “Classes & Events” – regístrate para “Class 

information for adult learners” 16 de Noviembre, 9 de Diciembre, o 13 de Diciembre 
o O escanee el Código QR para registrarse 

 

 16 de Noviembre orientación virtual   9 de Diciembre orientación virtual 

  13 de Diciembre orientación presencial 
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