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REQUISITOS DEL PROGRAMA
Programas de instrucción
Uno de los objetivos principales de Monterey Peninsula College
consiste en ofrecer sus servicios y recursos a la comunidad con el
fin de responder a los intereses educativos, culturales y recreativos
de la comunidad. Los servicios de enseñanza incluyen programas de
enseñanza diurna, nocturna y de fines de semana que se ofrecen en el
campus principal de Monterey, en el Centro de capacitación en seguridad
pública en Seaside, y en sitios fuera del campus, así como una variada
selección de cursos de aprendizaje a distancia y cursos orientados a
satisfacer las necesidades de los adultos mayores.

Para lograr dicho objetivo, Monterey Peninsula College ofrece los
siguientes tipos de programas:

• Educación de carrera: Los programas de educación en carreras
profesionales de MPC les ofrecen a los estudiantes la oportunidad
de adquirir conocimientos y habilidades necesarios para el empleo
y el avance laboral. Los estudiantes orientados a la educación
en carreras profesionales pueden obtener tanto certificados sin
reconocimiento de créditos a corto plazo como certificados y títulos
con reconocimiento de créditos que corroboran la finalización de una
serie de cursos que preparan a los estudiantes para el empleo o el
avance profesional.

• De transferencia: El programa de transferencia les permite a los
alumnos cursar los primeros dos años a fin de prepararse para pasar
a una institución que ofrezca el título de Bachillerato. Los cursos de
MPC equivalen a los que se les ofrecen a los alumnos del primer y
segundo año en la Universidad de California, en la Universidad Estatal
de California y en universidades privadas.

• Capacitación: Se ofrece un programa de conocimientos básicos para
alumnos que necesitan mejorar su nivel de rendimiento en inglés,
lectura, destrezas de estudio, matemáticas, análisis crítico y demás
destrezas fundamentales necesarias para cursar satisfactoriamente
estudios en una universidad. Se ofrece un programa de Inglés como
Segundo Idioma para alumnos cuyo idioma natal no sea el inglés. Se
ofrecen centros de apoyo para mejorar conocimientos lingüísticos y
matemáticos en una amplia variedad de niveles.

• Adquisición de lenguaje: El programa de inglés como segundo idioma
de MPC está diseñado para ayudar a las personas cuya lengua
materna no es el inglés a comunicarse, adquiriendo mayor fluidez de
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés.

Para promover la asistencia a Monterey Peninsula College se ofrecen
muchos cursos en la comunidad, así como también en el recinto principal
y en Marina y en Seaside. Se ofrecen numerosos cursos por medio del
programa de Adultos Mayores en centros para ciudadanos de la tercera
edad y en otros lugares de fácil acceso. MPC ofrece también cursos en
las escuelas secundarias de la comunidad.

Además, Monterey Peninsula College ofrece educación a distancia por
medio de su creciente número de cursos en Internet. Para algunos de
los cursos de Internet se require asistir a sesiones de orientación en
el recinto. Por último, Monterey Peninsula College ofrece una amplia
variedad de cursos por medio de educadores contratados, con lo cual
se ofrecen oportunidades educativas conjuntamente con numerosos
organismos y empresas de la comunidad.
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