
 

 

 

 

 

 

 

¡Nuevo! 

 
 
Un programa de desarrollo profesional de Inside Up, Atrium Health 

 
 
Las clases se ofrecen gratis para todos los compañeros de equipo y personal contratado de Atrium 
Health que deseen mejorar sus habilidades para hablar el inglés y/u obtener su GED (Desarrollo de 
Educación General) o el HiSet que es un examen que les otorga el diploma de equivalencia de la 
secundaria. Se personalizará cada clase de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Para asegurar el 
éxito de los estudiantes, se requiere asistencia constante a cada clase durante el curso de 16 semanas.  
Habrá dos clases de aprendizaje a distancia de 2 horas por semana durante un período de 16 semanas.  
En caso de que se reinicie el aprendizaje en persona, por favor vea las ubicaciones a continuación. 
 
Atrium Health Carolinas Medical Center | 1000 Blythe Blvd, Charlotte, NC 28203 
Atrium Health Union | 600 Hospital Drive, Monroe, NC 28112 
(Dependiendo de la ubicación del compañero de equipo) 
Las clases comienzan con evaluaciones la semana del 11 de enero de 2021, a horas específicas por 
confirmar. 
 
Clase de inglés como segundo idioma: 
Los estudiantes aprenderán a desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, al igual que 
conceptos básicos de informática. Al finalizar, los estudiantes deberían poder comunicarse con más 
eficacia en inglés y demostrar una mayor preparación para el trabajo o la continuación de los estudios. 
Para los compañeros de equipo con formación internacional: Los que completen el curso de ESL 
(inglés como segundo idioma) tendrán la opción de que sus expedientes académicos internacionales 
sean evaluados sin costo alguno. 
 
Clase de educación básica para adultos y el equivalente de la escuela secundaria: 
Este curso prepara a los estudiantes para aprobar los exámenes de equivalencia de graduación en 
estudios secundarios del GED o HiSet. Los temas incluyen matemáticas, lectura, escritura, estudios 
sociales y ciencias. Al finalizar, los estudiantes deberían poder aplicar habilidades académicas críticas a 
situaciones de la vida real y una comprensión más profunda de las matemáticas y las artes del lenguaje. 
A menudo, el nivel inicial de habilidades de cada estudiante determinará cuánto tiempo durará la 
instrucción necesaria para garantizar una preparación exitosa para el examen que les otorga el diploma 
de equivalencia de la secundaria. 
 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a CareerDevelopment@AtriumHealth.org 
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