
 

 

Fee: $20 for county residents; $30 for non-residents 
(Cash or check only, not refundable)  
 
In-person registration, first come, first served until 
classes are full.  
 
No make-ups or refunds for missed classes. Open to 
ages 18 years and over.  

 

      Updated: 3 / 22/ 2018 
 

 

 

                                        

 

                   

¿Porqué debería tomar clases de computación? 

1. Para comunicarme con amigos y familiares      4. Para obtener información 

2. Para llenar aplicaciones de empleo                     5. Para aprender sobre privacidad y seguridad  

3. Para promover mi negocio                                    6. Entretenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

No. Horario de clases Fechas Idioma Inscripción 

H Miércoles, 5:00 – 7:00 pm 4/25 – 6/13 Español Jueves, 12 de abril,  5 pm 

J Sábados, 9:00 – 11:00 am 4/21 – 6/16 Español Sábado, 14 de abril, 10 am 

No. Horario de clases Fechas Idioma Inscripción 

K Miércoles, 12:00 – 2:00 pm 4/25 – 6/13  Español  Jueves, 12 de abril, 1 pm 

L Miércoles, 7:00 – 9:00 pm 4/25 – 6/13 Español Jueves, 12 de abril, 5 pm 

No. Horario de clases Fechas Idioma Inscripción 

M Jueves, 12:30 – 2:30 pm 4/26 – 6/14 Español/inglés Jueves, 12 de abril,  1 pm 

N Jueves, 5:00 – 7:00 pm 4/26 – 6/14 Español/inglés Jueves, 12 de abril, 5 pm 

Tel: 240 . 777 . 4940                                                www.montgomerycountymd.gov/gilchrist 

Este programa está compuesto de tres cursos diseñados para los que no poseen conocimiento de computación previa.  

Temas del primer curso: familiarización con la computadora, uso del teclado y ratón, e introducción de archivos y carpetas 

En este curso podrá desarrollar sus habilidades adquiridas en la Introducción. Aprenderá las herramientas básicas para preparar una 

carta o curriculum; crear y administrar una cuenta de correo electrónico y aprenderá a administrar archivos y carpetas.  

 

 

WHEATON 
 

PRIMAVERA 

 

2018 

Westfield South Building, 11002 Veirs Mill Rd,     

Suite 506,  Wheaton, MD 20902 

Introducción al uso de la computadora  

Microsoft Word, correo electrónico, y archivos y carpetas  

Phone: 240.777.4940 

Practica el uso del teclado y el ratón (bilingüe) ¡Gratis! 
¿Quieres aprender a teclear más rápido y con mayor precisión? ¡Eso requiere práctica! No se requiere experiencia.  

Un profesor estará disponible en caso de preguntas.  

 

         Gilchrist Center will be     
 

        Spring Break: March 26 – April  1 

        Memorial Day: May 26-28 

 

In case of bad weather, please call 240 777-4940 

 


