
AEL
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y 

ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

AEL es un programa gratuito que ayuda a 

las familias a obtener un GED o 

certificación en industrias  que 

seguirán creciendo en nuestra area. 

 Al decidir comprometerse y volver a la 

escuela, usted será capaz de encontrar 

una buena carrera y aumentar sus 

ingresos. 

PORQUÉ 

El Paso Independent School District (EPISD) 

San Jacinto Adult Learning Center 

1216 Olive Ave. 

El Paso, TX 79901 

Phone: (915) 230-3200 

www.sanjacinto.episd.org 

Socorro Independent School District (SISD) 

Socorro Community Education 

12380 Pine Springs Dr.

El Paso TX 79928 

Phone: (915) 937-1700 

www.sisd.net/communityeducation   

Ysleta Independent School District (YISD) 

Ysleta Community Learning Center 

121 Padres Dr. 

El Paso, TX 79907 

Phone: (915) 434-9400 

www.yisd.net/ysletacommunitylearningcenter 

Presidio (ISD) 

Adult Education Center 

701 E. Market 

Presidio, TX 79845 

Phone: (432) 229-1133  

http://www.presidio-isd.net/adult-education 

“En el corto tiempo que 
me tomó para obtener mi 

certificación, pude 
obtener mejor sueldo 

para mi familia." 
 

-Participante de AEL -

DONDE 
Puede elegir entre varios lugares a lo largo de la región.

QUIÉN
¿Quiere obtener mejor sueldo para su 

familia y está pensando en volver a la 

escuela? ¿Cree que no pueda pagarlo 

o tener el tiempo? 

 Ya sea que tenga un GED o no, 

nuestro Programa de Educación y 

Alfabetización para Adultos (AEL) 

puede ayudarle. 

A Proud Partner of the American Job Center Network 
Equal Opportunity Employer/Program. Auxiliary aids and services are available
upon request to individuals with disabilities.  Relay Texas: 711 (Voice) or 1-800- 

735-2989 (TTY)  Igualdad de oportunidades de Empleo/Programas. Equipo 
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Los entrenamientos a continuación 

están disponibles sin costo para usted.  

Las clases se llevan a cabo durante 

todo el año. La mayoría de los cursos 

son por la tarde o por la noche. El 

proceso de inscripción es fácil y solo 

toma su compromiso y tiempo. 

Dependiendo de las fechas de inicio 

de los entrenamientos y la elección 

de la certificación, el tiempo 

promedio que se tarde en terminar 

es de 9 a 18 semanas. ¡Este es 

un periodo relativamente corto en 

comparación con las ganancias a 

largo plazo que usted tendrá! 

1. Llamar  

2. Evaluar  

3. Inscribir  

QUÉ

CUÁNDO

CÓMO
Para empezar, llame a la ubicación más 

cercana a usted para concertar una 

cita/entrevista con nuestro personal 

amable para empezar.  

Tome una evaluación para ayudar a 

determinar su nivel de grado  

Llenar la documentación necesaria así 

como traer los documentos necesarios 

para ingresar al programa.  

Certificación de oficiales de seguridad 
• Salario promedio anual $26,884 
• Tiempo que toma en completar:  9-18 
semanas  
  
Certificación de aprendiz de electricista 
• Salario promedio anual $43,586 
• Tiempo que toma en completar:  18 
semanas  

Representantes de servicio al cliente – 
especialista en Microsoft Office  
• Salario promedio anual $43,586 
• Tiempo que toma en completar:  12-18 
semanas  

 Recepcinistas de Hotel, Motel y Resort 
• Salario promedio anual $19,363 
• Tiempo que toma en completar:  10 
semanas  

*Texas Workforce Commission. Labor Market Division. Labor 

Market and Career Information http://www.texaswages.com/ 

Borderplex    Note: data are for persons 25 and over. 

*Pregunte acerca de otros 

entrenamientos y certificaciones que 

puedan estar disponibles.  


