PROGRAMAS Y CURSOS DE CNM
En español, inglés, o con apoyo de ESL (inglés como segundo idioma)

Programas

¿Español,
inglés, o con
apoyo de
ESL?

Si contestas “si” a las preguntas a continuación, este programa
puede ser para ti.

Para más
información,
comunícate con:

Inglés

• ¿Hablas inglés con fluidez o a un nivel competente avanzado de
inglés? ¿Trabajas en el área de servicio al cliente?

Ana Patino-Guillen
bilingual@cnm.edu
505-224-3938

Español

• ¿Tienes pensado transferirte a una universidad donde se ofrecen
títulos de cuatro años para continuar con tu educación?

Alba Martinez
amartinez665@cnm.edu
online.cnm.edu

Certificado del Desarrollo
Infantil (CDC)

Español

• ¿Trabajas o has trabajado en centros de educación temprana?
• ¿Eres dueño de una guardería o te gustaría abrir tu propio centro?

Sandra Arpero
sarpero@cnm.edu
505-224-3605

Asociado en Educación
Temprana Multicultural Maestro de Nacimiento - 3er
Grado

Inglés y
Español

• ¿Te gustaría convertirte en un maestro de educación temprana o
asistente de maestro en APS de 0-3er grado?

Sandra Arpero
sarpero@cnm.edu
505-224-3605

Certificado de Intérprete en
Español

Inglés y
Español

• ¿Hablas los idiomas español e inglés con fluidez?
• ¿Has considerado desarrollar tus habilidades bilingües y seguir una
carrera en el área legal, médica o en la interpretación comunitaria?

Jamie Wilson-Sierra
jwilson155@cnm.edu

Certificado de Trabajadores
Comunitarios de la Salud en
Español

Español

• ¿Te gustaría aprender más sobre los aspectos sociales y culturales
de la atención médica y conectar a la comunidad hacia recursos de
salud?

Ana Patino-Guillen
bilingual@cnm.edu
505-224-3938

Certificado de Asistente de
Cuidado de Salud (programa de

Español

• ¿Te gustaría aprender acerca del cuidado básico de la salud?
• ¿Te interesa el cuidado de personas mayores?

Encuentro
Mayte Lopez
505-247-2920

Certificado de Asistente de
Enfermería con Apoyo de ESL

Inglés con
apoyo de ESL

• ¿Deseas prepararte para trabajar en el campo del cuidado de la
salud? ¿Te gustaría convertirte en un profesional de la salud?

Rebecca Martinez
rmartinez24@cnm.edu
505-224-4270

Programa de Inglés Como
Segundo Idioma (ESL) & Inglés
para Hablantes de Otros
Idiomas (TESOL)

Inglés

• ¿No es el inglés tu primer idioma?
• ¿Deseas aprender a hablar inglés?

Rebecca Martinez
rmartinez24@cnm.edu
505-224-4270

Programa de Equivalencia de
la enseñanza secundariasuperior (GED o HiSet)

Inglés y
Español

• ¿No tienes un diploma de la enseñanza secundaria-superior?
• ¿Deseas completar un programa de estudios que requiere un
diploma?

(Empresas y Tecnología de la
Información)

Español

• ¿Quieres explorar carreras relacionadas a negocios y la tecnología y
las estrategias para mejorar el éxito universitario?

Ana Patino-Guillen
Bilingual@cnm.edu
505-224-3938

FIN 1010: Educación Financiera

Español

• ¿Te interesa saber más sobre conceptos financieros tales como la
ayuda financiera, becas, el sistema bancario, tu presupuesto y
crédito y la declaración de impuestos?

Ana Patino-Guillen
Bilingual@cnm.edu
505-224-3938

Español

• ¿Te gustaría aprender los conceptos básicos la informática,
mecanografía, administración de archivos, navegación de Windows,
productos de Microsoft, y el uso de internet?
• ¿Quieres ser mas eficiente con el uso de Microsoft Outlook?

Ana Patino-Guillen
bilingual@cnm.edu
505-224-3938

Español

• ¿Te interesa aprender más sobre los conceptos de trabajo social
como la justicia social y el desarrollo de la competencia cultural?

ecmeprograms@cnm.edu
505-224-3605

Español

• ¿Creciste oyendo y / o hablando el idioma español en el hogar? ¿Te
gustaría practicar más hablar en español? ¿Te gustaría mejorar tus
habilidades de lectura y de redacción en español?

Jamie Wilson-Sierra
jwilson155@cnm.edu

Certificado de Representante
Bilingüe de Servicio al Cliente
Asociado en Artes y Ciencias
Liberales (solo en línea)

CNM y Encuentro)

Rebecca Martinez
rmartinez24@cnm.edu
505-224-4270

Cursos
BIT 1005: Estudio de BIT

IT 1004: Informática y
Mecanografía básica
BCIS 1110: Fundamentos de la
Informática y Sistemas
Tecnológicos
BCIS 1211: Microsoft Outlook

SOWK 2110: Introducción al
Trabajo Social y Servicios
Humanos
Cursos de Ascendencia del idioma
español

SPAN 1210: Heritage Spanish I
SPAN 1220: Heritage Spanish II

Becas y ayuda financiera esta disponible. Para mayor información,
comunícate con Ana Patino-Guillen al teléfono 505-224-3938 o al correo electrónico bilingual@cnm.edu.

