
The diploma program is available to individuals 18
years or older who have not completed their high
school graduation requirements.  A placement test is
required to assess skills for high school-level classes
as well as a transcript. Only 175 credits are required in
the adult school program.
El programa de diploma está disponible para
personas mayores de 18 años que no hayan
completado los requisitos de graduación de la
escuela secundaria. Se requiere una prueba de
ubicación para evaluar las habilidades para las clases
de nivel de escuela secundaria, así como una
transcripción. Solo se requieren 175 créditos en el
programa de escuela para adultos.

High School Diploma Program/ Programa de Diploma de
Escuela Secundaria & G.E.D.              Lovell High School

Designed for those who wish to become US citizens:
this course covers the principles of American history
and government and the citizenship process to help
with taking the first steps toward applying.
Diseñado para aquellos que desean convertirse en
ciudadanos estadounidenses, este curso cubre los
principios de la historia y el gobierno
estadounidenses y el proceso de ciudadanía para
ayudarlos a dar los primeros pasos hacia la solicitud.

Citizenship/Ciudadanía   Family Education Center

Reedley College ESL-311B HIGH-BEGIN ESL 2
 Reedley College ESL-311B PRINCIPIO ALTO ESL 2   

Cutler-Orosi Adult School
2022-2023 Courses

English as a Second Language (ESL) classes are
designed for the limited English proficient student
to learn to speak, read, and write the English
language. Students will also learn math skills and
knowledge of civics so they may pursue a higher
education or vocational training. 
Las clases de inglés como segundo idioma (ESL)
están diseñadas para que los estudiantes con
dominio limitado del inglés aprendan a hablar, leer
y escribir en inglés. Los estudiantes también
aprenderán habilidades matemáticas y
conocimientos de educación cívica para que
puedan seguir una educación superior o
capacitación vocacional.

English as a Second Language/  inglés Como Segundo Idioma  Family
Education Center 

AM ESL T-F 8-11AM
PM ESL  T-Th 5:30-8:00PM

Mondays 8-11AM

HSD/GED: T-Th 5:30-
8:00PM

Reedley College Office Technology 
 Reedley College Tecnología de oficina   

Coming Spring 2022Coming Spring 2022

OT-343 (Intro to bookkeeping)


