F REE!

GED (ENGLISH & SPANISH)
AND ESL CLASSES
REGISTRATION/ORIENTATION

CLASSES START

DATE: Tuesday, August 28, 2018

SEPTEMBER 13, 2018
TUESDAYS & THURSDAYS ONLY
5:30 PM – 8:30 PM

TIME: 5:30 PM – 8:30 PM (Arrive at 5:00 PM)
LOCATION: JOHNSON DAEP
650 Stonewall Drive, Grand Prairie, TX 75050

AGE REQUIRED DOCUMENTATION
Please bring a picture ID and the following documentation:
16 years

Court order and withdraw form (if applicable)

17 & 18 years

Withdraw form from school district if ever enrolled in Texas public school or if
home schooled – letter from parent stating they were home-schooled; and
Any of the following:
• Parent Permission (on enrollment form)
• Court order denoting required participation
• Proof that (17 or 18-year-old) lives separately from parent/guardian (utility bill
in their name, marriage license, rental agreement); or
• Attestation of homelessness (enrollment form, admittance form from private
organization – homeless shelter); May need to do this one on an individual
basis until we get more information. It’s the least common exclusion and the
most difficult to document.
For more information, call 972-623-9000.

¡GRATIS!
CLASES DE GED Y
DE ESL (INGLÉS Y ESPAÑOL)
REGISTRACIÓN/ORIENTACIÓN

CLASES COMIENZAN

FECHA: martes 28 de agosto de 2018

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MARTES Y JUEVES SOLAMENTE
5:30 PM – 8:30 PM

HORA: 5:30 PM – 8:30 PM (Llegue a las 5:00 PM)
LUGAR: JOHNSON DAEP
650 Stonewall Drive, Grand Prairie, TX 75050

DOCUMENTACIÓN DE LA EDAD OBLIGATORIO
Favor de traer un ID con foto y la siguiente documentación:
16 años

Orden de la corte y formulario de dada de baja (si aplica)

17 & 18 años

Formulario de dada de baja del distrito escolar, si en alguna vez se matriculó
en una escuela pública de Texas o si recibió estudios en casa– carta del padre
declarando que recibió estudios en casa; y
Cualquiera de los siguientes:
• Permiso del Padre (en el formulario de matriculación)
• Orden de la corte requiriendo participación en este programa
• Verificación que (el alumno de 17 o 18 años) vive separado del padre/tutor
(factura de servicios públicos en su nombre, licencia de matrimonio, contrato
de alquiler); o
• Atestación de falta de hogar (forma de registración, forma de admisión de
una organización privada – albergue para desamparados); puede que tenga
que hacer esto individualmente hasta que recibamos más información. Es la
exclusión menos común y la más difícil de documentar.
Para más información, llame al 972-623-9000.

