
Clases Comunitarias y de Educación para Adultos: 
Una maravillosa opción para estudiantes con discapacidades 

El aprendizaje permanente es una nueva frontera para estudiantes con 
discapacidades, especialmente aquellos con discapacidades moderadas ó 
importantes, pero las oportunidades están allí para todos. Las clases de  
educación comunitaria ofrecen una gran oportunidad para su estudiante a 
desarrollar nuevas habilidades, ampliar conocimiento en áreas claves y 
perseguir muchos intereses variados. 

Clases de educación comunitaria 

Las clases comunitarias de educación para adultos desarrollan nuevas 
habilidades, amplian el conocimiento y ayudan a los estudiantes a perseguir 
nuevas oportunidades. Se ofrecen a bajo costo por muchos colegios, escuelas 
distritales, librerias, Extensiones USU, y otras organizaciones comunitarias. 

• A su estudiante le gusta cocinar, trabajar en autos música, recreación, 
arte, fotografía, computadoras, ó salud y estado físico? Revise las ofertas 
y registrese para una clase. 

• Las clases de educación comunitaria pueden darle al adolescente y jóven 
adulto un sentido de propósito y ayuda a adolescentes y jóvenes con 
discapacidades  a sentir  que ellos progresan y aprenden como sus 
semejantes.  

• Su estudiante puede querer tomar clases con usted, un corredor de 
servicios DSPD, un proveedor de cuidado de respiro, un amigo ó un 
hermano. Esta es una gran forma de empezar ó de explorar intereses. 

• Para encontrar clases de educación comunitaria disponibles en su área 
consulte sus escuelas distritales locales, colegios , y librerias y busque 
“Clases de Eduación Comunitaria”. 

Clases de Educación para Adultos 

La educación para adultos empodera  a individuos a volverse autosuficientes, 
con habilidades necesarias para empleo future y éxitos personales. Las clases 
ayudan adultos con y sin discapacidades  a llegar a ser instruídos y a obtener el 



conocimiento y habilidades necesarias para empleo y autosuficiencia mientras 
terminan una educación de escuela secundaria. Para estudiantes con 
discapacidades, las acomodaciones pueden ser realizadas en el programa de 
educaión para adultos. 

Educación para Adultos de Utah es un programa de enseñanza por debajo del 
nivel colegial para adultos. Educación para Adultos de Utah incluye: 

• Finalización de escuela secundaria para adultos(AHSC/ASE) para 
aquellos que necesitan terminar la escuela secundaria 

• Educación básica para adultos (ABE) para aquellos que necesitan 
desarrollar habilidades académicas básicas 

• Clases para estudiantes del lenguaje inglés (ELL) 

• Preparación GED para aquellos que desean tomar el GED. 
• Las clases son normalmente de bajo costo y estan localizadas en 

escuelas y escuelas distritales por todo Utah 

Recursos: 

Educación Comunitaria 

Hemos proporcionado un poco de recursos de Educación Comunitarios basados 
en Utah para que empieze. Hay demasiados para enumerarlos aquí, así que 
busque en su propia comunidad para encontrar sus recursos locales. 

Educación Comunitaria de Granite Peaks: 

https://granite.augusoft.net/index.cfm?fuseaction=1010&& 

/Educación Comunitaria del Estado Dixie: 

 https://ce.dixie.edu/ 

Extensiones USU ofrece clases en todo Utah. Muchas son gratis. Calendario de 
futuras clases: 

 http://extension.usu.edu/ 

Video de seminario web del UPC acerca de como acceder  diferentes tipos de 
oportunidades de aprendizaje permanente en Utah: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCXq1TDZkcM&t=4s 

Educación para adultos 

Directorio de programas para educación adulta de Utah: 

https://granite.augusoft.net/index.cfm?fuseaction=1010&&
https://ce.dixie.edu/
http://extension.usu.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=UCXq1TDZkcM&t=4s


https://www.schools.utah.gov/file/0a78acbf-9c40-41fa-a53a-44d52ddff060 

Lista de ideas de acomodaciones posibles: 

https://www.schools.utah.gov/file/8193fbfc-5056-4ad2-b94b-19988f6deb99 

Para más información sobre educación para adultos, visite el sitio web de la 
Junta de Educación del Estado de Utah en:  https://www.schools.utah.gov/sas/
aaed/adulteducation 
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