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Junio   será un mes ocupado para nosotros, no solo porque
es el Día Nacional del Helado de Chocolate, que
definitivamente honraré, sino que oficialmente
volveremos a trabajar en nuestro edificio, BRC. Esperamos
verlos en persona, darle la bienvenida a nuestros
estudiantes, y ver a los niños en el campus para el tan
esperado Colegio para Niños. Estamos ofreciendo clases
gratuitas para empleados del Colegio de Merced para
nuestras clases de Educación Comunitaria en el otoño de
2021, y los profesionales clasificados pueden continuar
beneficiándose del Programa de Bienestar; además
estamos lanzando nuestro nuevo programa sin crédito de
Habilidades Esenciales para el Trabajo, todo gratuito.
Llámenos, visítenos en línea o visítenos cuando
regresemos a la oficina. ¡Estamos aquí para usted!

Mensaje de la Decana

PRÓXIMAS CLASES:

Academia de Servicio al Cliente:

Manejo del Estrés

Instituto de Bienestar:

Fundamentos del Bienestar en el

Trabajo

Inscripción Abierta y Contínua

Tips de Manejo para Adultos

Mayores

Clases de natación

Aikido

Desarrollo de la Fuerza Laboral

Educación de Adultos y Sin Crédito

Educación para la Comunidad

http://businesscommunityeducation.com/customerservice.html
http://businesscommunityeducation.com/wellbeing.html
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49389&int_category_id=2&int_sub_category_id=16&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49391&int_category_id=0&int_sub_category_id=0&int_catalog_id=0


Obtenga una comprensión de los
fundamentos del bienestar en el
trabajo y explore la relación entre
el bienestar de los empleados y
cómo se relaciona con el
compromiso, la productividad, el
servicio al cliente, y el trabajo en
equipo de los empleados. La
práctica de la gratitud se
explorará junto con la ciencia
detrás de cómo impacta en su
bienestar.
Junio 24 – Julio 8, 2021
MGMT-52W – Sección #39725

Clases por Internet con
inscripción abierta y contínua.

Vea el folleto digital del Colegio
para Niños. El registro se puede
completar en línea o llame al
209-384-6224 para registrarse
hoy. Nuestra oficina de verano
estará ubicada en el campus de
Merced College en ART-2.

Serie de Terminología
Médica

Terry Plett, Coordinadora
de Capacitación por
Contrato

(209) 386-6735
terry.plett@mccd.edu

Dorota Mimms,
Coordinadora de
Capacitación por
Contrato

(209) 384-6223
dorota.mimms@mccd.edu

Grace Perez,
Asistente de Capacitación

(209) 386-6733
grace.perez734@mccd.edu

Karla Narváez-Flores*,
Asistente del Programa

(209) 384-6334
maria.narvaez-flores@mccd.edu 

Sal Lomeli*, Técnico de
Oficina

(209) 381-6540
salvador.lomeli1837@mccd.edu

Denise Dupree, Coordinador
Administrativo

(209) 381-6541
denise.dupree@mccd.edu

Jennifer Henmi, Asistente
Administrativo II

(209) 381-6561
henmi.j@mccd.edu

Michele Dwyer, Asistente de
Redacción

(209) 386-6236
michele.dwyer@mccd.edu

Lupe Ramirez*, Coordinadora
de Educación Comunitaria

(209) 384-6221
maria.ramirez2750@mccd.edu

Amber Norris, Asistente
Administrativo I

(209) 384-6224
amber.norris@mccd.edu

* habla español

Fundamentos del
Bienestar en el
Trabajo

La Inscripción para el
Colegio para niños
esta abierta

Adquiera su formación contínua
de servicios inmobiliarios y
ahorre un 5% con nuestro código
de descuento.

Tips de Manejo para
Adultos Mayores
Este curso está diseñado
principalmente para conductores
mayores de 55 años. Se
proporciona certificado gratuito.
Muchas compañías de seguros de
automóviles ofrecen primas con
descuento al comprobar la
finalización del curso.
Jueves 06/10 08:30 AM–
04:30PM Instructor: Rentfrow, R.
Lugar: Centro Comunitario de
Atwater Dirección: 760 Bellevue
Road, Atwater, CA 95301. 
Lunes 06/21  08:30 AM–04:30PM
Instructor: Rentfrow, R. Lugar:
Centro Comunitario de Planada
Dirección: 9167 Stanford Ave,
Planada, CA 95365. Llame al (209)
381-6540 para registrarse.

Este curso de terminología médica
será útil para cualquier carrera
que la utilice, como codificación
médica, tecnología de la
información médica, transcripción
médica, trabajo como profesional
de la salud, o en la parte
administrativa de la atención
médica.

https://www.ed2go.com/mccs/
http://businesscommunityeducation.com/docs/wellness%20booklet%202021.pdf
https://www.webce.com/catalog
https://www.youtube.com/watch?v=-pT0PnyHpvc
https://www.flipsnack.com/CommunityEd/cfk-2021-brochure-zjfde668a6.html
https://www.ed2go.com/mccs/online-courses/medical-vocabulary-class/

