Servicios de apoyo al aprendizaje

SERVICIOS DE APOYO AL
APRENDIZAJE
Centro de alta tecnología para alumnos
con discapacidad
El Centro de alta tecnología consta de dos laboratorios: el Laboratorio
de tecnología informática auxiliar (ACT, por sus siglas en inglés) y el
Laboratorio de instrucción asistida por computadora (CAI, por sus siglas
en inglés). En estos laboratorios, los estudiantes con discapacidad tienen
acceso a cursos de apoyo educativo, computadoras y tecnología auxiliar.
El principal cometido del Laboratorio ACT es evaluar el rango y el grado
de la discapacidad del alumno y poner en práctica la utilización de un
dispositivo de adaptación adecuado que elimine o reduzca el alcance
de la limitación que causa la discapacidad en el uso de computadoras y
otras tecnologías. Además, se enseña al alumno a utilizar el dispositivo
de adaptación para mecanograﬁar, editar textos y navegar por Internet,
entre otras actividades. La instrucción especializada en el Laboratorio
CAI se centra en destrezas académicas y cognitivas especíﬁcas que se
basan en el estilo de aprendizaje único de cada alumno. Las clases de
apoyo educativo hacen hincapié en el desarrollo y uso de estrategias de
aprendizaje efectivas para mejorar la lectura, la escritura y redacción, las
matemáticas, las técnicas de estudio y la comprensión e interpretación
de la información.
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ingeniería y matemáticas a obtener apoyo y acceder a recursos que
mejoren su autoaprendizaje y les ayuden a tener éxito.
Visite la página http://www.mpc.edu/stemcel para obtener más
información sobre el Centro STEM CEL, su ubicación y su horario de
atención.

Centro de tutorías y éxito académico
El Centro de tutorías y éxito académico (TASC, por sus siglas en inglés)
es un centro de aprendizaje multidisciplinar diseñado para enriquecer,
mediante tutorías entre compañeros, la experiencia académica del
alumnado que compone la diversa comunidad estudiantil del Monterey
Peninsula College. El TASC ofrece apoyo y tutorías para aquellas
asignaturas que tradicionalmente resultan más difíciles para nuestros
alumnos y para las cuales otros centros de aprendizaje no prestan apoyo.
El TASC promueve una cultura que fomenta la colaboración, la inclusión
y el éxito académico de todos los alumnos. Los estudiantes reciben
tutorías gratuitas de compañeros que ya han superado esas asignaturas
con éxito.
Visite la página https://www.mpc.edu/tasc para obtener más
información sobre el Centro de tutorías y éxito académico, su ubicación y
su horario de atención.

Centro de aprendizaje de matemáticas
El Centro de aprendizaje de matemáticas (MLC, por sus siglas en
inglés) ofrece tutorías gratuitas sin cita previa a los alumnos que estén
matriculados en asignaturas de matemáticas (previas a la asignatura
MATH 20A: Cálculo con geometría analítica I) u otras asignaturas que
requieran destrezas matemáticas. Los profesores que instruyen las
clases y los tutores del MLC ayudan a los alumnos a comprender mejor
los conceptos que están aprendiendo en el aula y a ganar conﬁanza en
sus conocimientos matemáticos y habilidades de cálculo.
Visite la página http://www.mpc.edu/mlc para obtener más información
acerca del Centro de aprendizaje de matemáticas, su ubicación y su
horario de atención.

Centro de lectura y escritura
El Centro de lectura y escritura (RWC, por sus siglas en inglés) ofrece
tutorías gratuitas para prestar apoyo con cualquier ejercicio de escritura,
lectura, razonamiento crítico o investigación. Además, para respaldar
a los estudiantes con sus tareas, el centro también facilita libros de
referencia, ofrece tecnología y proporciona impresos de apoyo sobre
gramática, puntuación, estructuración de ensayos, procesos de lectura,
toma de notas y formato de documentos.
Visite la página http://www.mpc.edu/rwc para obtener más información
sobre el Centro de lectura y escritura, su ubicación y su horario de
atención.

Centro STEM CEL
STEM CEL es un programa gratuito de tutorías entre compañeros en un
entorno en el que los propios alumnos de ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se apoyan mutuamente
para superar con éxito sus asignaturas. Los tutores del Centro STEM
CEL están capacitados para ayudar a resolver dudas, prestar orientación
sobre los estudios y asistir a los estudiantes de ciencias, tecnología,
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