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Las lluvias de Abril traen flores de Mayo, ¿verdad? Mi lado
inquisitivo tuvo que investigar un poco la validez detrás de
tal afirmación. Me sorprendió aprender todo sobre el
maravilloso y natural proceso de renovación y
crecimiento. En esencia, la lluvia ayuda a llevar nutrientes
más profundamente en nuestros suelos para hacer que
comiencen nuevos brotes. Esto me llevó a preguntarme,
¿qué es lo que estoy haciendo para nutrirme y seguir
floreciendo? A estas alturas probablemente ya hayan
escuchado que he hecho la transición como Decana de
Instrucción en nuestro campus de Los Banos, y el haber
nacido y crecido en Los Banos es realmente una lección de
humildad. ¡El crecimiento continúa! Si bien Junio será mi
última participación en esta publicación, el BRC seguirá
prosperando gracias al buen trabajo de nuestros
profesores y profesionales clasificados. ¡Ayúdenos a
correr la voz sobre nuestros excelentes programas! Si no
ha tenido la oportunidad de ver nuestras clases
actualizadas de College for Kids al aire libre, ¡llámenos hoy
mismo!

Mensaje de la Decana

PRÓXIMAS CLASES:

Academia de Servicio al Cliente:
Valores y Ética
Instituto de Líderes Emergentes:
Liderazgo Auténtico
Instituto de Bienestar: Encuentra
tu Propósito – Liderear con
Fortalezas

Inscripción Abierta y Contínua

Intermedio/Avanzado en
Microsoft Access
Como escribir correos
electrónicos de oficina
convincentes
Conviértase en Asistende en
Manejo de Documentos Legales
Comprando casa con EECU
Comprando un carro con EECU

Desarrollo de la Fuerza Laboral

Educación de Adultos y Sin Crédito

Educación para la Comunidad

https://www.flipsnack.com/CommunityEd/cfk-2021-brochure-zjfde668a6.html
http://businesscommunityeducation.com/customerservice.html
http://businesscommunityeducation.com/emergingleaders.html
http://businesscommunityeducation.com/wellbeing.html
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49107&int_category_id=6&int_sub_category_id=154&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49115&int_category_id=6&int_sub_category_id=173&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49123&int_category_id=6&int_sub_category_id=173&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49121&int_category_id=2&int_sub_category_id=19&int_catalog_id=0
https://merced.augusoft.net/index.cfm?method=ClassInfo.ClassInformation&int_class_id=49122&int_category_id=2&int_sub_category_id=19&int_catalog_id=0


Karla Narvaez-Flores,
Asistente del Programa de
Educación para Adultos y No
Crédito, tendrá un puesto
entre varias organizaciones en
la Feria de Trabajo en el Sitio.
Habrá más de 30 empleadores
y socios comunitarios en el
lugar.
Hora: 10:00 am-1:00pm
Fecha: miércoles 5 de mayo
Ubicación: 1205 W 18th
Street, Merced, CA 95340

Clases por Internet con
inscripción abierta y contínua.
Clase popular destacada:

Página de Facebook del BRC
Página de Facebook del Programa de

Educación de Adultos y Sin Crédito
Cuenta de Instagram del Programa de

Educación de Adultos y Sin Crédito
Página de Facebook de Educación

Comunitaria
Cuenta de Instagram de Educación

Comunitaria

Conéctese con nosotros en
Facebook e Instagram.
Publicamos con frecuencia.
Desde anuncios hasta
recordatorios, ¡nunca más se
perderá los eventos del Business
Resource Center!

Español Veloz

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

Seamos Sociales

Encuentra tu
Propósito – Liderear
con Fortalezas
Investigaciones dicen que
cuando conocemos nuestro
propósito y usamos nuestras
fortalezas todos los días
tenemos un mayor bienestar.
Usando Clifton Strengthsfinder
de Gallup, descubrirá cuáles son
sus fortalezas únicas y cómo
utilizarlas intencionalmente en
cada área de su vida.

Educación para la
Comunidad: Buscamos
Instructores
Si tiene una habilidad, talent, o
pasatiempo que le gustaría
compartir, puede ser el candidato
perfecto como instructor de
Educación Comunitaria. Estamos
programando clases para el
semestre de Otoño en persona y
en línea. Envíe un correo
electrónico a Lupe Ramirez para
recibir el formulario de propuesta
de instructor a
maria.ramirez2750@mccd.edu.

Este curso está diseñado para
cualquier persona que quiera
aprender Español pronto.
Aprenderá seis recetas sencillas
para unir palabras en Español
para formar oraciones.

* habla español

Feria de Trabajo y
Recursos al Aire
Libre

https://www.ed2go.com/mccs/
https://www.facebook.com/worknetmerced/photos/a.669027786614531/1687017318148901/
https://www.facebook.com/MCbusinesscommunityeducation
https://www.facebook.com/mercedcollegeadulteducationandnoncredit/
https://www.instagram.com/mcadultedu_noncredit/
https://www.facebook.com/communityservicesmercedcollege/
https://www.instagram.com/mc_communityeducation/
https://www.ed2go.com/mccs/online-courses/speed-spanish/

