Sites & Courses

Sites (Day Hours)
Plant City High, Plant City
 Underage GED
San Jose Mission, Dover
 ESOL
 We offer free childcare
(ages 3-5) for our students
at this site

Plant City Adult
& Community School

Office Hours:

Plant City Adult
& Community
School

Monday—Thursday
1:00 PM—8:00PM
Friday

7:00 AM—2:30 PM

One Raider Place
Plant City, FL 33563
Office: (813) 707-7147
Fax: (813) 707-7149
Website : hillsboroughschools.org/
plantcityadult

Sites (Evenings)

Plant City High, Plant City
6pm-9pm:
 Adult GED
 Online GED
 ESOL
 Credits Online
 Community Education
classes

Guidance Hours:
Monday—Thursday
4:30– 6:30 PM

Courses
GED Classes:

Class Tuition
- GED Intake testing fee $10

Adult students 18 years or older can prepare
to take the GED test in order to earn a Florida
High School Diploma.

- ESOL Intake testing fee $10

Credit Courses:

Students, ages 16 to 17, who want to take the
GED test may attend our approved under-age
GED program. The GED program is for students who do not have a high school diploma.

Our programs are open to anyone 16 years of
age or older that have officially withdrawn
from the K-12 program.

Courses include Language Arts Writing, Language Arts Reading, Math, Science, and Social
Studies.
GED classes are available in a comfortable
classroom setting or online.

A student that is currently enrolled in a Hillsborough County 9-12 program may attend,
but appropriate documentation and approval
from your 9-12 school counselor must be obtained prior to enrollment.

ESOL Classes:
The English for Speakers of Other Languages
(ESOL) program is designed to provide academic, social, cultural, and support services to
adult English Language Learners (ELL) who are
in need of English classes due to their low
English language proficiency.
We offer ESOL classes to teach Reading,
Writing, Speaking and Listening; academic
English classes to teach academic skills necessary for students for post-secondary education.

- Florida Resident $45 per semester
- FREE for Hillsborough County co-enrolled
students

Students must meet all state and local requirements for graduation including a 2.0
grade point average, earn 24 credits and
attaining a passing score on the FSA/EOC
scores.

The GED
To schedule test:
•

log into GED account @ www.GED.com

•

Choose a test subject

•

Select a day

The GED test is made up of four subjects, broken into separate exams. You do not need to
take all 4 test at once. Our classes will prepare
you to pass these exams.
- Price for all subject areas: $128 or $32 per
subject

Sites & Courses
Sitios (Horario de día)
Plant City High, Plant City
 GED para menores (16 y 17
años)
San Jose Misión, Dover
 ESOL– clases de Inglés
 Se ofrece cuidado de niños (35 años) durante el día. Gratis
para estudiantes de Inglés.

Plant City Adult
& Community School

Horas de oficina:
Lunes—Jueves
1:00 PM—8:00 PM

Viernes

Sitios (Horario Nocturno)
Plant City High, Plant City
6pm-9pm:
 GED para Adultos– Inglés
 GED para Adultos– Español
 ESOL– clases de Inglés
 Créditos Online
 Clases Comunitarias

Plant City Adult
& Community
School

7:00 AM—2:30 PM

Horas de Consejeras:
Lunes—Jueves
4:30 PM—6:30PM

One Raider Place
Plant City, FL 33563
Office: (813) 707-7147
Fax: (813) 707-7149
Website : hillsboroughschools.org/
plantcityadult

Courses
Clases de GED
Los estudiantes adultos mayores de 18 años, pueden
prepararse para tomar la prueba del GED, con el fin de
obtener un Diploma de Escuela Secundaria de la Florida.
Los estudiantes entre los 16 y 17 años de edad, que
quieran presentar la prueba del GED, pueden asistir a
un programa de GED que esté aprobado para menores
de edad.
Las clases incluyen artes del lenguaje: redacción y lectura, matemáticas, ciencias, y estudios sociales.
Las clases de GED se ofrecen en cómodos salones de
clase, o en línea. Si usted necesita tomar estas clases,
tiene que tomar una prueba, TABE/CASAS, antes de
comenzar las clases. Llame a nuestra oficina para programar su prueba!
Clases de ESOL
El programa de inglés para hablantes de otros idiomas.
Este curso está diseñado para proporcionar programas
académicos, sociales, culturales y de servicios de apoyo
para los adultos que estén aprendiendo el idioma inglés.
Ofrecemos clases de inglés para las personas que hablan otros idiomas (ESOL), para enseñarles a leer, escribir, hablar y entender el idioma inglés; clases de inglés
para enseñarles a los estudiantes las destrezas académicas.
Ofrecemos clases diarias y nocturnas. Si usted necesita
tomar estas clases, tiene que tomar una prueba, CASAS, antes de comenzar las clases. Llámenos para programar su prueba!

Costo de las Clases

Clases de Créditos:
Programa de Créditos para la Escuela Secundaria, el cual provee los cursos con los créditos necesarios para cumplir con los requisitos
de graduación, con el fin de obtener un diploma de educación secundaria estándar.
Nuestros programas están disponibles para
cualquier persona de 16 años o más, que se
haya retirado oficialmente de un programa de
K- 12 grado.
Cualquier estudiante matriculado en un programa de 9-12 grado, también puede participar en el Programa de Educación para Adultos, tomando un curso a la vez, a través de
una matricula conjunta. Antes de matricularse, se debe obtener la documentación adecuada y la aprobación de un consejero/
orientador escolar de los grados 9-12. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos estatales y locales para la graduación, que
incluyen un promedio mínimo de calificaciones de 2.0, la obtención de 24 créditos y la
aprobación del examen FSA.

- Prueba de admission para GED: $10
- Prueba de admission para ESOL: $10
- Residente de Florida $45 por semestre
- GRATIS para los estudiantes
matriculados en el condado de Hillsborough

LA PRUEBA DEL GED
El examen de GED se compone de cuatro materias, divididas en exámenes separados. No
es necesario que realice las 4 pruebas a la vez.
Nuestras clases de GED lo preparará para estos exámenes.


Precio para el examen complete: $ 128 ó
$32 por sesión

