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Misión de Friendly House 

La misión de Friendly House es de empoderar las comunidades de Arizona a travéz de la 

educación y servicios a la comunidad. Nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a adquirir 

el lenguaje de Inglés y las habilidades académicas de educación preparatoria necesarias para 

transicionarse a una educación más elevada o a empezar el camino hacia alguna Carrera. 

Como parte del Acto de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en 
inglés), el programa de Educación para Adulto de Friendly House (FHAE, por sus siglas en inglés) 
invita a los estudiantes a planear más allá de aprender el idioma o de obtener el certificado de 
GED ayudándoles a establecer metas a largo plazo basadas en conseguir educación elevada 
y/o un entrenamiento para una carrera sostenible. Colegios y carreras pueden ser explorados en 
el Sistema de Información de Carreras de Arizona (AZCIS, por sus siglas en inglés), y con la 
ayuda de servicios a los estudiantes y otros servicios comunitarios. 

El programa de FHAE dá la oportunidad a estudiantes a explorar su potencial académico y de 
carreras al proveerles los servicios y ayuda necesaria para la transición al camino de una carrera. 
Los servicios de consejería estarán disponibles para los estudiantes que estén interesados en 
perseguir educación elevada, aprendizaje de algún oficio, ú oportunidades de trabajo. Los 
estudiantes también tendrán estos servicios aún después de haber terminado el programa. 

Debido a que vivimos tiempos y circunstancias sin precedentes, Friendly House está dedicada a 
la salud y seguridad de su comunidad, y ha adaptado prácticas de distancia social de acuerdo a 
la guía de salud establecidas por el Departamento de Salud del Condado de Maricopa y el Centro 
de Control de Enfermedades. El proceso de registración remota en línea de Friendly House 
es válida y aplicable de Abril 11, 2020 a Junio 11, 2020 o hasta otro aviso. 

 
Requisitos de Inscripción 
Todo estudiante potencial debe proveer la documentación necesaria para calificar para este 
servicio. Los documentos preferidos son: 
 

 Licencia de manejar o tarjeta de Identificación del Estado de Arizona ; 

 Licencia de manejar o tarjeta de identificaciónٖ enhalzada por otro Estado ó territorio de E.U. 

 Pasaporte válido de E.U. o tarjeta de pasaporte; 

 Tarjeta de Residencia Permanente/Tarjeta de Residente Alien, I-551; 

 Tarjeta de Identificación de US Military (active, reserve, o retirado) 

 
Si el aplicante no puede proveer la documentación preferida, podría entonces proveer otras 

opciones de documentos aceptables de acuerdo a la forma de Verificación de Elegibilidad de 

Servicios.  

Todos los estudiantes deben tener por lo menos 16 años de edad para registrarse. Si el 

estudiante tiene entre 16 y 17 años de edad, deberá presentar prueba de haberse dado de baja 

de la escuela previa declarando que han pasado por lo menos seis meses desde que el 

estudiante atendió clases la última vez, antes de poder registrarse en las clases de Friendly 

House.  
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Proceso de Registración En Línea 

Después de enviar la forma de Información de Contacto y de verificar su identidad, el personal 

de Friendly House le contactará para cualquier pregunta que tenga usted en este punto. El 

proceso es como sigue: 

1. Información de Contacto 

2. Video de Orientación 

3. Completar formas de Aplicación y Firmas 

4. Cita para test (solo estudiantes de GED) 

 

Una vez que el proceso de registración es completo, recibirá un pase electrónico como matrícula 

de inscripción. El pase es como comprobante de registración para enseñar al maestro el primer 

día de clases. 

 

Es requerido que Friendly House mantenga un archivo de cada estudiante registrado, sus 

registros de exámenes junto con su plan educativo y/o sus objetivos a futuro. En concordancia 

con el Acto de Privacidad de los Derechos Educacionales de la Familia (FERPA, por sus siglas 

en inglés), Friendly House no compartirá la información del estudiante sin un consentimiento 

escrito e informado del estudiante. 

 

Examen Inicial 

Así como el coronavirus (COVID-19) continúa impactando nuestras comunidades, los procesos 

de exámenes iniciales y progresivos están ahora suspendidos siguiendo las indicaciones del 

Departamento de Salud del Condado de Maricopa y el Centro de Control de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, para los estudiantes de GED solamente, el 

Localizador TABE 11/12 será administrado siguiendo las medidas de distancia social vigentes y 

para colocar al estudiante en el nivel correspondiente inicial. El personal de Friendly House 

proveerá al estudiante con los días y horario para tomar el examen Localizador remotamente. El 

implementar estas medidas permite a Friendly House a promover la salud y seguridad dentro de 

la comunidad de educación para adultos y a continuar ofrecer este servicio. 

 

Friendly House no es un sitio autorizado para administrar el examen oficial de GED. Esto solo se 

hace a través de los centros oficiales de exámenes, como los Colegios Comunitarios de 

Maricopa. Para más información acerca de estos centros, favor de contactar al Departamento de 

Educación de Maricopa, Servicios de Educación para Adultos, o visite GED.com  

 

Exámenes Adicionales 

La logística para administrar exámenes progresivos aún está por determinarse dependiendo en 

las indicaciones del Departamento de Educación del Estado de Arizona. Por ahora, y por lo que 

resta de este año escolar (hasta Junio 25, 2020), todos los exámenes mandatorios, iniciales y de 

progreso (aparte del Localizador TABE) están suspendidos. Una vez que se permita, bajo 

indicaciones del Estado, y ya que se haya administrado el examen inicial y completado suficiente 
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horas de asistencia, el estudiante tomará exámenes de progreso para reevaluar su progreso y 

ganancia educacional. 

 

*Horario de Clases 

Las clases de en la mañana son de 9AM-12PM, de Lunes a Jueves (4 días a la semana). Las 

clases de en la tarde son de 6PM-8PM, también de Lunes a Jueves. Algunas clases pueden 

ofrecer horarios adicionales alternativos. 

 

*Todas las clases son virtuales y los horarios pueden cambiar. 

 

No hay un tiempo específico en el que el estudiante mejore su inglés o pase alguna de las 

materias del GED. La cantidad de tiempo que tome dependerá de cada estudiante; la formación 

académica previa del estudiante, ritmo de aprendizaje, nivel de compromiso y cuánto tiempo y 

esfuerzo ellos pongan fuera de clase en sus materiales de estudio, son variables que afectan al 

progreso del estudiante para subir al siguiente nivel de inglés, o pasar una materia del GED. 

 

Instrucción 

La instrucción es hibrida, basada en computadora y en persona (cuando sea posible), con énfasis 

en el instructor fungiendo como facilitador y no tipo conferencia. Cada instructor recomienda una 

plataforma en línea y material de computación del programa primario en línea, Burlington o 

Odysseyware. Estos programas se deben de usar como instrucción complementaría fuera y 

dentro de clases, por estudiantes de ELAA y GED, respectivamente. 

 

Además de proporcionar instrucción específica para el aprendizaje de inglés, el programa incluye 

otros componentes para enseñar habilidades laborales, Transición Universitaria o Profesional, 

servicio a la comunidad, educación Financiera y Educación Cívica. Como parte del Programa de 

Educación para Adultos, se requiere que los estudiantes participen en estos componentes: 

 

- Habilidades laborales: el propósito es desarrollar, pulir y monitorear los objetivos de los 

estudiantes enfocándose en proveerles con habilidades interpersonales y habilidades del 

siglo XXI con propósitos laborales 

 

- Educación financiera (Financial Literacy) puede consistir en presupuestos, impuestos, 

créditos o cualquier otro tópico financiero relevante a las necesidades del estudiante.   

 

- Instrución Cívica 

 

FHAE proporciona un material didáctico en línea, Burlington English, y otros recursos en línea, 

como el Sistema de Información de Carrera de Arizona (AZCIS, por sus siglas en inglés) para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y/o una profesión. Como parte del 

programa FHAE, la instrucción híbrida (instrucción presencial e informática) no solo se requiere 

en clase, sino también fuera de clase. Se espera que los estudiantes trabajen por su cuenta e 
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independientemente fuera del horario de clases por un mínimo de tres horas por semana en el 

curso en línea Burlington English. El incumplimiento puede justificar la revisión de la voluntad de 

participar y el compromiso con el programa 

 

Pólizas de Salón de Clases Educacionales y Virtuales 

El programa de FHAE está dedicado a honrar los valores de diversidad e inclusión para sostener 

su misión y enriquecer la cultura dentro de la comunidad de Friendly House. Creemos firmemente 

que el éxito del estudiante mejor se promueve al proveerle con un ambiente de apoyo, pero 

desafiante, basado en el respeto y la inclusividad. Los instructores, estudiantes, y personal 

comparten la expectativa de responsabilidad de crear y mantener un espacio conductivo al 

aprendizaje para todos los estudiantes. Nuestra póliza es de no tolerancia de discriminación. 

 

Si surge un problema; primero debe discutirse con el instructor de la clase. Si el problema 

continúa, se puede discutir con el supervisor del programa. Para asegurar la privacidad, el 

estudiante tiene la opción de comunicarse en persona, por correo electrónico o por teléfono, o 

de la forma que lo prefiera. 

 

Si se necesita una carta para verificar inscripción y/o asistencia al estudiante comuníquese con 

el supervisor del programa. Espere dos días hábiles para procesar la carta. 

 

Políticas de ausencias y reinscripción: 

Las ausencias han de reportarse directamente al maestro a menos que el maestro pida que se 

llame a recepción de Friendly House (sin importar el lugar de las clases) al (602) 416-7219. 

Cuando llame para reportar una ausencia, el estudiante debe dar su nombre completo, horario 

de la clase (matutino/vespertino) nombre del maestro y la razón de la ausencia. El reporte de la 

ausencia tiene que hacerse lo más pronto posible y de preferencia por adelantado. 

 

Después de tres ausencias injustificadas o justificaciones constantes, el estudiante será 

contactado por su maestro o cualquier otro personal del programa para adultos de Friendly House 

para revalorar y evaluar la capacidad del estudiante para atender las clases, el compromiso con 

el programa y la probabilidad de continuar enrolado en el programa. Si pasan más de 90 días de 

ausencia y el estudiante quiere reinscribirse, tendrá que completar el proceso de registración de 

nuevo en la siguiente orientación. 

 

A los estudiantes que obtengan su certificado de GED, se les aconseja que provean a Friendly 

House con una copia del certificado para que se les invite a la ceremonia de graduación. 

Programas adicionales, servicios y referencias disponibles para los estudiantes: 

Los estudiantes que califiquen y miembros de familia pueden ser elegibles para entrar a otros 

programas de Friendly House tales como servicios del estudiante, Youth Build, Aspire, Trio, 

Family Services, Drug Prevention, Immigration y Academia del Pueblo Charter School. Los 

estudiantes también pueden ser referidos a socios de FH u otros socios de recursos de la 

comunidad, dependiendo del servicio que se busca. Los estudiantes pueden ser contactados 
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después de su salida para dar seguimiento a su trabajo y estatus educacional después de salir 

del programa. Si se necesitan referencias adicionales en este momento, ya sean recursos 

internos o comunitarios, el personal de la FHAE proporcionará al alumno información o facilitará 

la conexión con el servicio adecuado. Para más información puede visitarnos en 

www.friendlyhouse.org o seguirnos en:  

Please save the following for you records: 

ELAA Students 

Burlington English 

Username: ______________ Password: ________________ 

http://burlingtonenglish.com 

GED Students 

GED Testing Services 

Username (email): __________________Password_______________ 

https://ged.com/  

Odysseyware 

Username: ______________ Password: ________________ 

https://azadulted.owschools.com/    

He leído y estoy de acuerdo en seguir las pólizas y procedimientos del programa de 

Friendly House de Educación para Adulto. 

Nombre del Estudiante: _________________________________ 

Firma del Estudiante: ___________________________________ Fecha:________ 

http://www.friendlyhouse.org/
http://burlingtonenglish.com/
https://ged.com/
https://azadulted.owschools.com/
http://www.facebook.com/pages/Friendly-House/117783458058
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